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Queridos delegados diocesanos, capellanes, voluntarios y amigos de la Pastoral Penitenciaria.
La fiesta de la Virgen de la Merced se está convirtiendo en un referente en la Pastoral Penitenciaria.
Hablar de Merced es hablar de prisión, de voluntariado, de presencia de iglesia…y de libertad. Porque
la Pastoral Penitenciaria trabaja por devolver al hombre y mujer lo más dignamente posible a la
libertad.
Este año, el 24 de septiembre o días cercanos, fiesta de la Merced, la Pastoral Penitenciaria ha dejado
huella en las prisiones de España. En todas se ha celebrado su fiesta con alegría y solemnidad. Pero es
que cada año más obispos participan en nuestra fiesta. Este año en torno a 35 obispos se han hecho
presentes en el interior de las prisiones. Han celebrado la eucaristía de nuestra patrona; pero, sobre
todo, han saludado a los internos e internas, les han estrechado la mano, abrazado, besado y han
soñado con ellos un mundo en libertad. Doy gracias a Dios porque nuestros pastores cada día, y cada
año se dejan interpelar por la cárcel y por nuestra presencia de iglesia en ella.
Una presencia de Iglesia que como refleja la Estadística del año 2016, es presencia comprometida, y
compromiso de frontera. Donde se refleja lo mucho y bueno que cada día hace la Iglesia en prisión. Un
reconocimiento que ha sido objeto de atención para las autoridades penitenciarias que este año 2017
han premiado a nueve voluntarios con la “Medalla de bronce al mérito social penitenciario”. Unos
premios que reflejan la apuesta de la Iglesia por hacer camino con los hombres y mujeres en prisión.
En estas páginas verás y leerás lo que en muchas diócesis y prisiones de España se ha realizado en la
fiesta de Nuestra Patrona la Virgen de la Merced. Quiere ser una mirada cercana y agradecida a ese
compromiso silencioso de los más de 2000 voluntarios que han descubierto el deseo de Jesús “estuve
en la cárcel y vinisteis a verme” (Mt. 25, 36).
Con espíritu agradecido puedo decir que la Iglesia sigue fiel al mandato de Jesús y, de manera especial,
en la fiesta de la Merced, lleva el mensaje de esperanza a los lugares de privación de libertad
necesitados de amor, de reconciliación y de futuro. Gracias a la Pastoral Penitenciaria por ser rostro
misericordioso en prisión.
P. Florencio Roselló Avellanas
Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria
De la Conferencia Episcopal Española
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Previos
A comienzos del mes de septiembre, desde el Departamento de Pastoral Penitenciaria de la
Conferencia Episcopal Española se enviaron los siguientes emails con motivo de la Festividad de la
Merced y Semana de Pastoral Penitenciaria:

(Día 07-09-2017)
Queridos capellanes y Delegados/as diocesanos.
Se acerca la Merced, la fiesta de la Patrona de las prisiones. Los internos la tienen
interiorizada y saben que es fiesta. Seguramente nos tocará a nosotros darle también
ese toque de fiesta "religioso". Trabajemos para ello.
Pero también es un día en que los obispos comienzan a implicarse de varias maneras,
una es visitando la prisión y presidiendo la celebración de la Eucaristía de la Merced. El
pasado año 2016, fueron 32 obispos a presidir el día de la fiesta a diferentes prisiones
españolas. Son momentos y fechas que hay que aprovechar. Es bueno invitarles, son
fechas oportunas. Podemos utilizar el dato del pasado año que fueron 32 obispos, esto
les animará a ir.
Y también otra forma es a través de escritos y cartas pastorales. El pasado año fueron
varios obispos que escribieron una carta sobre la Merced, en referencia a las prisiones.
Este año ya me ha llegado una, la del Obispo de Mondoñedo-Ferrol, imagino que
algunos más escribirán, y también es buena oportunidad para animarles a que lo
hagan. Por eso sí que os agradecería que, si algún obispo de vuestra diócesis escribe
una carta o un escrito sobre la Merced y la cárcel, hacédmela llegar. También os invito
a que, si van el día de la Merced a la prisión, toméis nota de lo más significativo de la
homilía, para luego publicar todo lo dicho y escrito por los obispos en estos días.
Boletín PUENTE nº 93

Página 3

A raíz del informe de la Estadística del año 2016, ha habido varios capellanes y
delegados que me han preguntado si llegaba también a las diócesis esta información.
Si llegaba a obispos o vicarios episcopales. Esto me ha dado una idea, pero para llevarla
a buen término necesito vuestra ayuda. Y es que me gustaría que toda información que
sale del Departamento (estadística, cursos, jornadas, estudios, publicaciones...)
pudiese llegar a las diócesis, y creo que el más indicado es el Vicario de Pastoral Social
(en algunas diócesis tiene otro nombre), o el que coordina toda la acción pastoral. Para
ello necesitaría que me enviaseis su correo para, desde el Departamento, reciba toda
la información. Y así también se informa, como me decía alguien, "a nivel oficial" a las
diócesis de la Pastoral Penitenciaria en España. Si en alguna diócesis hay más de una
persona que coordina la acción social diocesana me enviáis las dos direcciones. Este
detalle si me lo enviáis en estos días, antes de la Merced, les podemos ir sensibilizando
desde el Departamento.
Un abrazo, Florencio

(Día 19-09-2017)
Queridos capellanes y delegados/as diocesanos.
Os siento y percibo inmersos en los preparativos de la Fiesta de la Merced en las
diferentes prisiones que atendemos, y también en las diócesis donde ejercemos nuestro
compromiso redentor. Mucho ánimo en la preparación, porque los primeros
beneficiados serán los hombres y mujeres que están en prisión.
Desde hace ya bastantes años, el día de la Merced es aprovechado por Instituciones
Penitenciarias para reconocer méritos, trabajos y antigüedad de funcionarios y
trabajadores de la Administración Penitenciaria. Y también de unos años a esta parte
están reconociendo méritos del voluntariado, donde está el nuestro de la Pastoral
Penitenciaria. Todos años hay algún reconocimiento, y eso es bueno porque la
Administración reconoce y valora nuestra entrega y compromiso.
Este año ya me ha llegado la noticia de tres reconocimientos a voluntarios de Pastoral
Penitenciaria. Por eso mis palabras, y es que me hagáis llegar esta noticia si surgen
algunos más de los tres que ya me han comunicado, y que luego hagáis fotos de la
entrega de dichas medallas para poder compartirlas entre todos nosotros. El
reconocimiento de un voluntario es el reconocimiento de toda la Pastoral Penitenciaria.
Si en vuestra diócesis o capellanía se concede una medalla al mérito penitenciaria me
enviáis lo siguiente:
- Nombre y apellidos:
- Prisión donde ejerce el voluntariado:
- Motivo por el que se le concede (siempre hay alguna frase que presenta el premio)
- Tipo de medalla (hay varios grados)
- Y cuando se entregue fotos del acto.
- Y si hay palabras, pues algunas palabras.
Quedo a la espera de vuestras noticias en este sentido.
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Os recuerdo también lo que os escribí hace unos días, que es detallar si hay presencia
del obispo en la Fiesta de la Merced, y algunas palabras de su homilía. Si le podéis pedir
la homilía (si está escrita) mejor.
Un abrazo y Feliz Merced. Florencio

La víspera de la Merced se envió la siguiente felicitación:

Queridos capellanes y delegados diocesanos.
En vísperas de la Fiesta de la Merced,
quiero acercarme a cada capellanía y
a cada delegación para deciros FELIZ
DÍA DE LA MERCED. Sé que algunos
habéis celebrado esta fiesta ayer,
otros hoy, y algunos, mañana. Como
mercedario no puedo celebrarla sino
el 24 de septiembre. Por eso quiero
compartir con cada uno de vosotros la
alegría y el gozo que supone caminar
y acompañar a tantos hombres y
mujeres que viven su fe en prisión.
Que la fiesta de la Merced sea la
renovación de nuestro compromiso y
de nuestro testimonio como Iglesia en
la prisión.
Feliz día de la Merced.
Un fuerte abrazo.
P. Florencio Roselló, mercedario,
Director del Departamento de
Pastoral
Penitenciaria
de
la
Conferencia Episcopal Española

Pasada la festividad de nuestra Madre (27-09-2017) se recordaron esos contenidos mediante este
correo electrónico:
Queridos capellanes y delegados/as diocesanos.
Todavía me siguen llegando ecos, escritos y fotografías de la celebración de nuestra
fiesta de la Virgen de la Merced, nuestra Madre y Patrona.
Pero os escribo para recordaros un correo que ya os envíe a mediados de septiembre
donde os pedía que me enviaseis noticias relativas a los actos y celebraciones de la
Merced.
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Es importante que me digáis si ha habido presencia del Obispo en las prisiones en estos
días. El año pasado participaron bastantes, más de la tercera parte de obispos
estuvieron el año pasado en la Merced. Algunas palabras que pudieron decir en la
homilía o en otro acto. Fotografías si las tenéis. Escritos, hasta ahora tengo recogidas
unas diez cartas de obispos con motivo de la Merced.
Por otro lado os pedía también las medallas o conmemoraciones que miembros de la
Pastoral Penitenciaria han recibido estos días, tengo recogidos tres prisiones que algún
voluntario ha recibido medalla: Huelva, La Rioja y Alicante, ¿hay más?. Es bueno que
también a la Pastoral Penitenciaria se le reconozca, por parte de la Administración civil,
el trabajo y compromiso realizado.
En definitiva, todos actos realizados estos días es bueno reflejarlos, por un lado
archivarlos y por otro compartirlos.
Quedo a la espera de vuestras noticias y reportajes.
Un abrazo. Florencio

Las siguientes páginas recogen la devolución de las diócesis.
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Crónicas diocesanas

Diócesis de Asidonia-Jerez
EUCARISTIAS EN LAS PRISIONES DE PUERTO II Y III





Celebradas el día 22 de septiembre. Las dos las celebró el Sr. Obispo, una en la mañana y otra
en la tarde. Estuvieron bastante bien. En la Homilía muy sencillo, bastante cercano, con
palabras muy claritas, muy amena al dirigirse a los presos, se abaja hasta ser uno de ellos.
Contacta bastante bien con la multitud de situaciones allí expresadas. La cercanía en la
comunión también fue bastante buena.
Algunos presos le solicitaron algunos rosarios y él donó el suyo al que lo solicitó.
El coro que acompañamos, compuestas por internos y ameniza la oración en las Eucaristías,
estuvo muy bien. Muy emocionante las letras de las canciones, las cuales son compuestas por
ellos desde su sentir en la prisión.

OTRAS COLABORACIONES EN PUERTO II Y III







Hemos montado un espectáculo de magia para los presos de Puerto III, con dos magos
profesionales y todo el material necesario para la puesta en marcha del espectáculo. Muy
concurrido y bastante valorado por los presos y funcionarios.
Se está llevando a cabo, cada semana, un taller de magia para los presos de Puerto III
Actuación el día 18/9 en puerto III de un grupo flamenco, ha sido un total éxito
Muy concurrido, también estuvo la subdiretora la cual nos felicito y nos pidió que fuéramos
en Navidad.
Actuación el día 18/9 en Puerto II grupo flamenco “Toma Castaña” de Cádiz,
Actuación el día 21/9 en Puerto II grupo flamenco “Roberto Callejón del duende y Kiko
Heredía”,

Me comenta Paco Muñoz, que a la Asociación Problibertas que llevan una casa de acogida en Algeciras,
los cuales entraron a través de nuestra Pastoral, le han concedido la medalla de bronce en
reconocimiento por su labor social en PUERTO III.
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Diócesis de Barcelona
Misericordia y esperanza.
Cardenal Juan José Omella, Arzobispo de Barcelona: Celebramos la fiesta de
nuestra patrona, la Virgen de la Merced, que significa Misericordia. ¡Qué bella
advocación, qué bello título!

Nuestro mundo está muy necesitado de misericordia, de comprensión y de ternura, hasta el punto de que sin ella difícilmente caminaremos por la senda del
bien. Me sorprende y me duele mucho, por ejemplo, constatar que cada día
hay más niños y jóvenes que viven crispados, tensos, con mucha agresividad en su interior. Son muchos
los casos, demasiados, en los que determinadas decisiones de sus padres les llegan a abrir duras heridas, difíciles de cerrar y de cicatrizar. La ruptura familiar produce mucho dolor, y los chavales no han
podido vivir en un clima de paz el amor, la ternura, la misericordia.
El próximo año 2018 celebraremos el 800 aniversario de la fundación de la
Orden de la Merced por san Pedro Nolasco en la ciudad de Barcelona.
Cuando Pedro Nolasco y los mercedarios rescataban a los esclavos les mostraban la ternura de una comunidad, de unas familias que los acogían y ese
amor les daba esperanza. El amor engendra esperanza. Por eso, a la Virgen
también le damos el bello título de Madre de la Esperanza. La verdadera
esperanza tiene su fundamento en Dios. Si no es así, si no se fundamenta
en Dios, acaba por derrumbarse porque, al final, uno descubre que tarde o
temprano los seres humanos fallamos. Sin embargo, nuestra experiencia
como creyentes nos enseña que Dios no nos falla nunca. Él es esencialmente fiel. Fiel a sí mismo, fiel a las promesas, fiel a los humanos creados a su
imagen y semejanza. Él tarda más o menos en cumplir sus promesas, pero las cumple siempre y en ello
se fundamenta la esperanza.
Hermanos, no perdamos la esperanza en Dios. Él cumple siempre sus promesas y no abandona a su
pueblo que confía en Él. Eso es lo que nos enseña la Virgen de la Merced, nuestra patrona. Ella confió
siempre en el Amor bondadoso del Señor. La esperanza nos lleva a confiar, a esperar, también en los
hermanos, los hombres. A veces se oyen voces que nos llevan a desconfiar de todos, a encasillar a
todos y a no creer que puedan cambiar y ser mejores. Dios siempre confía en el ser humano. Confía en
cada uno de nosotros y espera siempre nuestra conversión a Él. Sé que estamos viviendo momentos
complejos en nuestro país. No podemos ni debemos ser agoreros de calamidades. Debemos trabajar
todos para poner ternura y misericordia a nuestro alrededor. Debemos evitar la confrontación, la violencia, el desprecio a los demás. Pidamos a la Virgen de la Merced que nos ayude a mantener firme
nuestra esperanza también en las personas que nos rodean. Pidamos cordura para nosotros y nuestros
dirigentes, para las familias y los pastores de la Iglesia. Dios lo puede todo. Confiemos en su ayuda.
Recemos especialmente por las personas privadas de libertad que están en las cárceles y por sus familiares, ya que la Virgen de la Merced es también la patrona de los reclusos. Que santa María nos mantenga firmes en la fe y nos haga testigos de esperanza en medio de nuestro mundo, a pesar de todas
las dificultades y problemas que encontremos.
Cardenal Juan José Omella Arzobispo de Barcelona
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Diócesis de Cádiz-Ceuta
Cristo, en este mundo, padece frío, hambre, soledad, tristeza, en la persona
de todos los encarcelados”. Mons. Rafael Zornoza.
El día de Nuestra Señora de la Merced, Patrona de Instituciones Penitenciarias, se celebraba ayer domingo. El sábado tuve la gran oportunidad de visitar y decir misa en el Centro Penitenciario de Botafuegos en Algeciras. No
quiero que pase el tiempo sin recordar algunas palabras sobre esta fiesta entrañable.
El nombre de Santa María de la Merced sonó por vez primera a orillas del Mediterráneo, en el siglo
XIII, cuando estaban infestadas de corsarios turcos y sarracenos, que desembarcaban reduciendo a
ceniza los pueblos y cautivando a sus habitantes. Un alma caritativa, suscitada por Dios, a favor de los
cautivos, fue San Pedro Nolasco, llamado el Cónsul de la Libertad. Se preguntaba cómo poner remedio
a tan triste situación y le rogaba insistentemente a la Virgen María. Hallándose Pedro Nolasco en oración, se le apareció la Santísima Virgen rodeada de ángeles y radiante de gloria, y no sólo le animó en
sus intentos, sino que le declaró la histórica revelación de su misión mercedaria: “Que la obra de redimir cautivos, a la cual él se dedicaba, era muy agradable a Dios, y para perseverar en ella y engrandecerla y perpetuarla le transmitía el mandato de fundación de una Orden religiosa, cuyos miembros
imitaran a su Hijo, Jesucristo, redimiendo a los cristianos cautivos de infieles, dándose a sí en prenda,
si fuera menester, para completar la obra de libertad encomendada.”
San Pedro Nolasco se decidió a cumplir el mandato divino, alentado y apoyado por el rey don Jaime el
Conquistador y por el consejero real San Raimundo de Peñafort, vistió el hábito blanco y con algunos
de los jóvenes que con él trabajaban y así quedó fundada la Orden de la Merced. Muchos de los miembros de la orden canjeaban sus vidas por la de presos y esclavos. Se calcula que fueron alrededor de
trescientos mil los redimidos por los frailes mercedarios del cautiverio de los musulmanes. Unos tres
mil son los religiosos que se consideran mártires por morir en cumplimiento de su voto. Ellos difundieron la devoción a Nuestra Señora de la Merced por el mundo entero. La palabra “merced” quiso decir
durante la Edad Media misericordia, gracia, limosna, caridad.
Para un cristiano, visitar a los presos es un genuino acto de caridad. La Iglesia católica sigue viviendo
esta obra de misericordia de modo muy amplio y variado aunque quizás es ésta, la que realiza en las
prisiones a través de Pastoral Penitenciaria, una de las tareas más desconocidas. Sin embargo, realiza
un silencioso trabajo tras los gruesos muros y las grandes rejas de la prisión, dando el cariño de la
Iglesia a los privados de libertad. La Pastoral Penitenciaria es la acción pastoral de la Iglesia diocesana
en el mundo penitenciario a favor de las personas que viven, han vivido o se hallan en riesgo de vivir
privados legalmente de la libertad, y de sus víctimas. La misión de la Iglesia en las cárceles no es ni más
ni menos que ser Iglesia allí también. La labor que hacen los voluntarios con los presos no se lo ha
inventado nadie, sino que fue el mismo Jesucristo quien dijo “estuve preso y vinisteis a visitarme “. La
Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria, dirigida por los Padres Trinitarios de Algeciras, tiene
como misión promover el compromiso cristiano con el mundo penitenciario, potenciando la coordinación de los servicios y personas que, como instituciones y miembros de su respectiva Iglesia particular,
desempeñan misión con los presos.
La pastoral católica es muy bien acogida por los internos. Muchos sin Pastoral Penitencia no habrían
llegado a buen puerto nunca. Decía una reclusa: “ellos siempre estuvieron allí donde mas falta me
hacían tanto dentro como fuera y me ayudaron a gestionar mi vida social y familiarmente. Me ayudaron a reconciliarme con el mundo”.
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Recordemos hoy a los presos y colaboraremos con esta delegación que, organizadamente, necesita
voluntarios para visitarles, acompañarles, mostrarles el consuelo de Dios anunciándoles a Cristo y su
perdón, y apoyar después su reinserción en la sociedad. Cristo, en este mundo, padece frío, hambre,
soledad, tristeza, en la persona de todos los encarcelados, como dijo él mismo: “Cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, conmigo lo hicisteis” (Mt. 25,40). No podemos apartar nuestro pensamiento del
sufrimiento y soledad de los prisioneros, pues estaríamos alejando la mirada de Jesucristo escondido
en ellos. Jesús hace suyas las palabras del profeta Isaías: “he sido enviado a proclamar la liberación a
los cautivos”. ¡Ojala que en el juicio final podamos escuchar “Venid, benditos de mi padre, porque
estuve en la cárcel y me visitasteis”!
+ Rafael Zornoza
Obispo de Cádiz y Ceuta

PUERTO II Y PUERTO III
Ayer nuestro obispo celebro por la mañana en Puerto III y por la tarde en Puerto II. A las tres hermanas
trinitarias Algeciras se le ha concedido la medalla de bronce para el proyecto "Pro libertas" casa de
acogida.
Paco M.

Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño
Día 22 de septiembre a las 20h Vigilia de Adoración en la parroquia de Sta. Teresita de Logroño
acompañando a nuestro seminarista voluntario Juan José Fuentes Berganzos en la víspera de su
ordenación al diaconado
Día 23 de septiembre a las 12h en el mismo lugar Ordenación Diaconal por Don Carlos Escribano de
Juan José Fuentes Berganzos
Día 24 a las 17h Celebración de la Eucaristía dominical en el centro Penitenciario de Logroño. Preside
nuestro Obispo Don Carlos y le acompaña el nuevo diácono.
Día 25. Fiesta de la Merced en el centro penitenciario de Logroño.
A las 10 horas espectáculo musical en el salón de actos del centro a cargo de los internos.
A las 13h Acto institucional con la entrega de medalla de bronce de Instituciones Penitenciarias a Juan
José Durana Apellaniz, voluntario de Pastoral durante unos 25 años y anterior Director del Secretariado
Diocesano de Pastoral Penitenciaria.
A las 17h Eucaristía de La Merced y despedida del Padre Mario García Martin, capellán del centro y
capuchino que ha sido destinado a Pamplona por sus superiores.
A todos los actos se han sumado los voluntarios.
Con motivo de la fiesta de La Merced nuestro obispo ha publicado en Pueblo de Dios , hoja diocesana,
el texto que adjuntamos; también una entrevista al recién ordenado diacono.
Adjuntamos también el texto asociado a la medalla que ha recibido nuestro voluntario.
Un saludo
Mª Antonia Liviano (Magda)
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Bretón resalta el "papel esencial" que realizan los funcionarios de prisiones
25-09-2017 / 15:20 h EFE
El delegado del Gobierno en La Rioja, Alberto Bretón, ha resaltado hoy el "papel esencial para la
seguridad" que tienen los funcionarios de prisiones.
Bretón ha hecho estas manifestaciones durante un acto de la festividad de Nuestra Señora de La
Merced, en el centro penitenciario de Logroño en el que se han entregado galardones a empleados
públicos, instituciones y personas que colaboran en la reinserción de reclusos.
Según ha informado la delegación del Gobierno en un
comunicado, Bretón también ha agradecido la
colaboración de las administraciones autonómicas y
locales,
organizaciones
no
gubernamentales,
fundaciones y organizaciones sociales en la recuperación
social de los condenados.
En su intervención, Bretón ha afirmado que los
funcionarios de prisiones desempeñan un "papel
esencial en la defensa de la seguridad de nuestra nación
y de todos los españoles" que "no es menos importante"
que el de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o la Justicia.
En este sentido, el Delegado del Gobierno ha animado a
los empleados del centro de reclusión de Logroño y del
resto de España a seguir siendo "como hasta ahora los
principales valedores del éxito del sistema penitenciario
español".
Durante sus palabras, Bretón ha destacado la lucha de
los funcionarios de prisiones para que la población
reclusa "no quede atrás, ni al margen de la evolución,
con lo que estáis contribuyendo significativamente al
crecimiento, enriquecimiento y progreso de la
sociedad".
En el acto, también han participado el Presidente del
Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros; la
Presidenta del Parlamento de La Rioja, Ana Lourdes
González; y el director del centro penitenciario de
Logroño, Vicente Pérez, entre otras autoridades.
Durante el acto, los funcionarios del cuerpo de
ayudantes de Instituciones Penitenciarias José Miguel
Cruz, Ángel Luis Rodríguez y Suceso Rodríguez han
recibido la medalla de bronce al mérito penitenciario.
Además, su compañero José Luis García ha sido
condecorado con una placa y diploma acreditativo de
mención honorífica.
Por su parte, el voluntario de pastoral penitenciaria Juan José Durana ha sido distinguido con la medalla
de bronce al mérito social penitenciario.
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Por último, la medalla de plata al mérito social penitenciario ha recaído este año en el Coronel Jefe de
la X Zona de la Guardia Civil, Francisco José Raposo, y el Jefe Superior de Policía Nacional, Pedro Luis
Mélida.
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Diócesis de Canarias
Mi querido Florencio, como nos dijiste querías tener información sobre los actos que tuviéramos por
la Merced, te cuento lo que se hizo en Las palmas II, por si pudiera interesarte.
El sábado anterior tuvimos un concierto del Cata-autor Luis Guitarra que con motivo de encontrarse
en la isla tuvo la gentileza de brindarse a venir a compartir con los internos esa mañana.
Estuvo espectacular ya que además de ser un buen guitarrista, las canciones eran todo un mensaje de
esperanza y de cambio de actitudes frente a la vida, motivaba la canción antes y explicaba el que, se
las había inspirado.
Asistieron muchos internos, funcionarios y todos quedaron enormemente sorprendidos y contentos.
El pasado sábado día 23, tuvimos la Misa, presidida por el Sr. Obispo que siempre que se le invita viene
contento, le encanta compartir con ellos; como siempre estuvo cariñoso, amable, acogedor y muy
cercano, también abrieron la mano y la asistencia fue masiva; nos acompañaron la Subdirectora de
seguridad, los Jefes de Servicio que estaban ese día de guardia y algunos funcionarios.
La Eucaristía fue muy festiva, animada por el coro que tenemos organizado y francamente se celebró
la fiesta de nuestra Patrona como se merece.
La homilía del Obispo fue espontánea. El tema central fue: LA LIBERTAD, había escogido como primera
lectura la de los Gálatas donde San Pablo habla de la auténtica libertad, y el evangelio: la Anunciación.
Comenzó tomando como referencia una marioneta que llevo pintada en un poster y explicando cómo
esta carecía de libertad ya que los hilos la tenían suspendida en el aire ¿qué pasaría si yo se los cortase?
hizo entonces un paralelismo con nuestras vidas, estamos atados, sin libertad, somos adictos a una
serie de cosas que nos impiden ser libres: drogas, alcohol, dinero, egoísmos, etc… etc… Hay que ir
cortando esos hilos que nos esclavizan y dejar aquellos que nos ayudan a ser mejores personas y que
nos empujan a hacer el bien: la disponibilidad, el amor a la familia, el interés porque los demás estén
bien, ayudar al que está cercano, triste, solo, etc.
Esto todo fue enriqueciéndolo con ejemplos claros y auténticos, de sus vidas. Para terminar, habló de
la Virgen poniéndola como modelo de libertad, su Si había sido el mayor gesto de disponibilidad a Dios.
Fue muy cercano, acogedor y sencillo, entablando un diálogo fraterno con ellos, los felicito por lo bien
que cantaban y los animó a que el Himno de la Merced con la que despedían la Eucaristía fueran
palabras que no sólo salieran de sus labios, sino que las hicieran vida: PON ALAS DE ENTREGA A MI
LIBERTAD, MARÍA DE LA MERCED.

Un saludo. Mª Dolores
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Diócesis de Cartagena-Murcia
Las prisiones de la región de Murcia celebran la fiesta de la Virgen de
la Merced.
Nuestra Señora de la Merced, cuya fiesta se celebraba el pasado domingo, es patrona de los presos, funcionarios y administraciones de
prisiones; una festividad que se celebró con distintos actos en los centros penitenciarios de la Región de Murcia.

Durante toda la semana, tanto en el Centro Penitenciario Murcia I en
Sangonera la Verde, como en el Centro Penitenciario Murcia II en
Campos del Río, se realizaron actividades especiales, con las que poder profundizar en la devoción a la Virgen María: música, teatro, danza, actividades deportivas y talleres organizados por el servicio de capellanía, que terminan siempre con una reflexión por parte de los internos, y que durante estos días se han enfocado hacia la imagen de su patrona, la Merced.
El pasado fin de semana tuvo lugar la celebración de la festividad de la patrona de la cárcel. El sábado,
a las 10:00 horas, se celebró la misa en Campos del Río, que necesitó de una autorización especial para
que pudieran participar todos los presos que quisieran de los módulos de buen comportamiento y
todos aquellos que habitualmente suelen ir a misa. Antonio Sánchez, capellán en la prisión de Campos
del Río, asegura que “estos días se viven con mucha alegría en la cárcel, porque se rompe el ritmo de
muchas cosas, los presos disfrutan de las actividades y se les lleva un poco de aire fresco a todas esas
personas e hijos de Dios privados de la libertad”.
En la cárcel de Sangonera la Verde la Eucaristía se celebró el domingo, a las 10:30 horas. Una celebración que los internos llevaban tiempo preparando (cantos y liturgia), según explica la hermana Josefa
Vera, responsable del grupo de voluntarios de Pastoral Penitenciaria en este centro. Un día de fiesta
dentro de las paredes de la cárcel.

Diócesis de Ciudad Real
El obispo presidió la eucaristía en Herrera de La Mancha
El pasado viernes, en torno a las celebraciones de la Virgen de la Merced, el
obispo de la Diócesis, monseñor Gerardo Melgar, presidió la eucaristía en la
cárcel de Herrera de La Mancha.
En la misa participaron más de 70 presos, que animaron la celebración con los
cantos, además de los voluntarios de la pastoral, el capellán, el trinitario
Vicente Elipe; y el delegado diocesano de Pastoral Penitenciara, el sacerdote
Ambrosio León. Además, a la celebración se unió un grupo de sacerdotes que celebraba 16 años de
ordenación, algunos funcionarios, el director de la prisión, así como el Director y el Secretario General
de Cáritas Diocesana, institución que acompaña a los presos a través del programa Siloé.
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En la homilía, el obispo habló de la dignidad de todos como cristianos, invitando a los participantes a
no olvidar el amor que Dios les tienes a pesar de las circunstancias que vivan en cada momento, puesto
que es un padre que «no se cansa de esperar».

Diócesis de Coria-Cáceres
FIESTA DE LA MERCED EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE CACERES. 24 de septiembre de 2017
El día principal de nuestra semana de Pastoral penitenciaria fue,
como no podía ser de otro modo, la celebración de la Santa Misa
en honor de Santa María de la Merced. Estuvo presidida por el
Obispo de la diócesis, monseñor Cerro Chaves, quien en su
homilía destaco su contento de poder estar aquí, en esta fiesta de
los Centros penitenciarios y “compartir con vosotros, internos e
internas de Cáceres, todas vuestras preocupaciones y anhelos”. D.
Francisco comenzó su homilía preguntando: “Que es y qué
significa la palabra merced; significa favor, gracia, regalo. La
Virgen de la Merced está a tu favor, está de tu parte. No podía ser
de otro modo porque la Virgen es nuestra madre”. Y el amor de
una madre nunca está en crisis. Este es el amor que nunca está en
crisis. Otros amores, si, con mucha frecuencia, pero el amor de
una madre, nunca”. Recordó el Obispo, siguiendo la línea
argumental de su homilía que cuando era niño y en su casa había
escasez de alimentos, su madre nunca tenía hambre. De niño no entendía esto, que su madre no
tuviese hambre cuando había poco para todos. Después si lo entendió. Porque la madre se quita el
alimento de su boca para que puedan comer los hijos. Ese es
el amor de una madre. “Y ese es el Amor de María. Ella está
aquí, con vosotros, en esta capilla; acudid a ella en los
momentos de baja; en vuestros momentos de dificultades,
de enfermedad, momentos de oscuridad en vuestra vida; ella
siempre os tendera la mano.
Quiero deciros que me encuentro muy a gusto entre
vosotros; sabéis que vengo cada año con motivo de esta
fiesta de la Merced, desde hace 10 años como obispo de esta
diócesis y también en Navidad y en Cuaresma para daros
alguna charla, pero especialmente en este día quiero estar
con vosotros para felicitaros en este día de vuestra patrona. Felicito también a Sr. Director del Centro
y funcionarios que comparten con vosotros el día a día.
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Finalmente le pido al Señor en la oración para que vuestra vida en prisión transcurra sin traumas; que
os llegue pronto la libertad a cada
uno y con ella la recuperación de
una vida honrada y pacífica.”
En el rezo del Padre nuestro y
manifestando la universalidad de la
Iglesia de Jesús, se hizo la oración
cantada y después se oró en varios
idiomas: italiano, portugués, Inglés,
francés y al final, todos en español.
Como broche final de la Eucaristía
rezamos todos juntos a la Virgen de
la Merced con la Oración que había compuesto en su día D. Vicente Jiménez Zamora para este día y
con ello se cerró el acto.
Terminada la Eucaristía, el Obispo acompañado del Jefe de servicio, del capellán y de algunos
voluntarios hicieron el recorrido por algunas dependencias de la prisión: cocina, módulo de enfermería
y de mujeres, para saludar a los internos e internas y conversar con ellos.
Este mismo día, pero ya por la tarde tuvo lugar en el salón de actos del Centro penitenciario un festival
de humor y canto. Esta actividad había sido prepara por el grupo de voluntarios, dirigidos por
Franquete, voluntario de Pastoral penitenciaria de Cáceres y famoso humorista de la ciudad de
Cáceres. Hubo chistes, cantos y participación de los internos e internas del Centro. Al final, un jurado,
compuesto por el capellán, dos voluntarios y un funcionario entregaron una placa conmemorativa del
acto al participante, cuya actuación humorística había resaltado más.
Reseñar también que la dirección del Centro Penitenciario de Cáceres, en la Entrega de medallas a
funcionarios, entrego una placa de agradecimiento, a título personal a uno de nuestros voluntarios,
por su dedicación generosa en favor de internos e internas de nuestr5o Centro Penitenciario. Este
voluntario es José Luis Franco Valle y lleva trabajando en la pastoral penitenciaria mas de 25 años.
Celebración Jubilar año de la misericordia. Voluntarios, internos e
internas, explanada de la catedral de Coria, con el Obispo.
Con estos actos del día 24 se clausuro en nuestra diócesis esta semana de Pastoral penitenciaria.

Juan Rodríguez Martín
Capellán del Centro penitenciario de Cáceres

Diócesis de Getafe
Todavía estamos disfrutando de los ecos de las celebraciones de la Merced. El obispo de Getafe estuvo
en Valdemoro y fue una celebración verdaderamente entrañable, en torno al lema del congreso
"abrazados en la misericordia" (gracias por los archivos de los carteles) y la homilía fue
verdaderamente emotiva. En Aranjuez estuvo el Vicario de Curia, Javier Romera y en Navalcarnero se
celebrará mañana sábado y presidirá (D.m.) el vicario general José Mª Avendaño. Te adjunto archivo
con la reseña publicada en la web del obispado y el folleto-ritual de la celebración.
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El Valdemoro, pusimos ayer el broche de oro con un concierto organizado por capellanía en el que la
orquesta sinfónica "Camerata Musicalis” realizó una interpretación didáctica y distendida de la 5ª de
Beethoven (50 músicos con sus respectivos instrumentos y no tardamos ni media hora en el acceso,
chapeau por los funcionarios y la directiva)

Acercarse a Dios en medio del sufrimiento en las cárceles. Con motivo de la fiesta de La Merced (24
de septiembre), patrona de los reclusos, hablamos con Marifrán Sánchez, que dirigió durante siete años
la casa de acogida para presos Isla Merced, en Casarrubuelos.
En la actualidad Marifrán es la responsable del Departamento de Trata de Personas (Mujeres en la
calle – Infancia y Juventud en riesgo) en la Conferencia Episcopal Española. Pero con anterioridad, y
como voluntaria, ¿Qué te impulsó a colaborar con Pastoral Penitenciaria?
En un primer momento fue simplemente la respuesta a una invitación por parte del delegado diocesano y capellán del Cetro Penitenciario Madrid III de Valdemoro, Pablo Morata, para acompañar con
cantos la celebración de la Navidad en la prisión. Para mí fue una experiencia tan profunda que desde
entonces, hará ya unos 15 años, he asistido cada Nochebuena para celebrar con ellos la Misa del Gallo.
¿Qué te ha aportado a ti la dirección de un centro de reinserción como Isla Merced?
A nivel personal, un cúmulo de vivencias y experiencias únicas que han contribuido a un crecimiento
personal y una profunda madurez en mi fe. Ha supuesto un acercamiento al sufrimiento y a situaciones
donde se manifiesta la debilidad humana y, al mismo tiempo, la fuerza para superarse, para seguir
adelante con esperanza y confianza en las capacidades personales y en la grandeza que vive en nuestro interior.
¿Es posible encontrarse con Dios en medio de tanto sufrimiento?
Por supuesto. Ya nos lo manifestó Jesús con su testimonio y su palabra, que hoy sigue viva cuando nos
acercamos, acompañamos y nos implicamos con las personas que sufren. No basta con saberlo. Es
necesario interiorizarlo y vivirlo desde la experiencia personal, prepararse interiormente, aprender a
escuchar al otro, ser humilde y sentirse digno de participar en esta misión.
¿Con qué idea llegaste y con cuál te fuiste?
Cuando a principios de 2009 comenzamos con los últimos detalles de la casa, me sentía preparando
un hogar lo más acogedor posible para aquéllos que no tenían o tenían lejos a su familia. La acogida y
la familiaridad del centro era una prioridad. El legado más bonito de esta experiencia han sido los
testimonios y las vidas de muchas personas que pasaron por la casa y que para mí han sido verdaderos
maestros y a quienes recuerdo con gran cariño.
¿Cuántos años estuviste como directora?
Aunque comencé a colaborar como voluntaria con la Asociación Entre Pinto y Valdemoro en 2008, mi
trabajo como directora comienza en 2009, un poco antes de la inauguración del centro en marzo de
ese mismo año por el obispo de Getafe Mons. Joaquín Mª López de Andújar. Dejé definitivamente mi
puesto en septiembre de 2015, aunque sigo como voluntaria en prisión y en la casa de acogida.
¿Cuál era tu labor allí?
Era una labor bastante completa Desde la dirección coordinaba todas las actividades que se hacían en
la casa, realizaba todas las tareas burocráticas y administrativas que implicaban la organización del
propio centro y de la misma asociación, la contabilidad, la realización de proyectos, la solicitud de
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subvenciones y la justificación, así como el seguimiento de los procesos de los acogidos, tanto individual como grupalmente, la coordinación con los centros penitenciarios, servicios sociales, juzgados
de vigilancia, etc.
¿Cómo es tu vida de fe?
Mi vida, en general, ha ido cobrando un sentido muy especial según he ido respondiendo a esas posibilidades que se me ofrecían para hacer algo por los demás, desde la sencillez, especialmente con
aquéllos que viven al margen de nuestra sociedad, los más débiles y vulnerables, adquiriendo un compromiso concreto que implique el anuncio de una buena noticia y la denuncia de todo lo que provoca
que las personas sean vulneradas en su dignidad.
(Padre de Todos – Diócesis de Getafe)

LA FIESTA DE LA MERCED EN LA CARCEL DE NAVALCARNERO
La Virgen de la Merced es la patrona de los privados de libertad, y en todos los centros en un día muy
especial, incluso con motivo de esta fiesta y alrededor de ella en todos los centros penitenciarios se
realizan diferentes actividades de todo tipo. Y entre esos actos especiales está también la celebración
de la Eucaristía que se intenta sea algo muy especial, y vivido de manera quizás un poco distinto. Es
también un día donde aprovechan los responsables de la diócesis (obispos, vicarios…) para asistir y
presidir esa Eucaristía. Ya sería bueno que esos mismos responsables diocesanos no tuvieran que
esperar a ir solo ese día, una vez al año, sino que fueran de vez en cuando por allí, como van a visitar
otras parroquias porque al fin y al cabo también la cárcel es una parroquia, una comunidad cristiana,
con unas características muy concretas, que intenta vivir su fe; por desgracia esto no suele ser lo
habitual, sino que van solamente ese día y no vuelven hasta el año siguiente, parece que los presos no
está entre las prioridades diocesanas ni las preocupaciones fundamentales de nuestros obispos y
vicarios, ojala que algún día, sí lo sea, aunque como siempre, no se puede generalizar y siempre hay
honrosas excepciones que merece la pena resaltar. Parece que algo va cambiando en nuestra diócesis
vecina de Madrid (vecina a la diócesis de Getafe donde esta nuestra cárcel de Navalcarnero) y de hecho
me consta que el Cardenal de Madrid ya ha ido varias veces a visitar a los presos, no solo en la fiesta
de la Merced. Nuestro papa Francisco fue de las primeras cosas que hizo, en su primera semana santa
como responsable de la Iglesia: celebrar el jueves santo el lavatorio de los pies en una cárcel y lavar los
pies a presos y a presas, incluso no solamente cristianos sino también musulmanes, lo cual levantó en
algunos sectores numerosas ampollas, por “los guardianes de la ortodoxia y la liturgia” que apelaban
a que solo se podía lavar los pies a hombres y cristianos, y todavía más católicos; pero el papa, comenzó
así su pontificado y lo ha seguido haciendo en todos los jueves santo, porque para él sin duda que la
cárcel es algo muy importante; desde ahí muchos de nosotros no perdemos la esperanza…
En nuestra cárcel de Navalcarnero este año por diferentes circunstancias la fiesta de la Merced la
celebramos el sábado 30 de septiembre, casi una semana después de su día, el 24. Y en esta ocasión,
acudió a presidir la Eucaristía el vicario general de la diócesis de Getafe. En nuestra cárcel, ese día
tenemos una única misa (los sábados son dos), y acuden todos los chavales de todos los módulos que
están en la lista porque todos los que salen cada sábado a la eucaristía tienen que estar previamente
autorizados por la subdirección de seguridad de la prisión. Para ese día nosotros habíamos escogido
como lecturas el final de la carta a Filipenses que invita a “estar siempre alegres”(Fp 4,4), justamente
para transmitir a los muchachos que podemos vivir también la alegría dentro de la cárcel y que de
todos depende el que ese lugar de tristeza y sufrimiento podamos convertirlo en un lugar alegre y
diferente, además sabiendo que esa invitación a la alegría la hace San Pablo estando preso, en el
mismo lugar en el que están ahora nuestros chicos de Navalcarnero, de tal manera que San Pablo no
habla de teorías sino de lo que él mismo está viviendo. Después rezamos el Salmo “el Señor es mi
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Pastor” y tras cantar la antífona y rezarlo juntos, los chicos fueron haciendo eco del Salmo como
hacemos en todas las eucaristías, como siempre impresionante ver como ellos iban repitiendo las
diferentes frases del Salmo; “me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas”, escuchar esa
frase en boca de personas machacadas por la droga, el sufrimiento y los muchos años de prisión sin
duda que es algo muy especial para nosotros. Por último, el evangelio escogido, dado que
celebrábamos el día de la Virgen, era el de la visitación de María a Isabel (Lc 1, 39-45) con el fin de
resaltar la idea de que María nuestra madre también no solo nos visita en ese da sino que se queda a
nuestro lado siempre porque es nuestra madre, y que ella como todas nuestras madres, también sufre
porque estemos en prisión
El momento de las peticiones lo hacemos siempre espontáneo y los presos van pidiendo por diferentes
situaciones, por sus familias, por el mundo, por la gente que peor lo pasa, por los parados, por los
enfermos, por los hambrientos del mundo… resulta conmovedor siempre el escucharlos porque son
peticiones muy especiales no solo por ellos sino por todos los demás, su sensibilidad humana y
evangélica para recordar a los más pobres está siempre a flor de piel y ya me gustaría que en muchas
parroquias existiera esa espontaneidad para rezar y presentar al Padre las oraciones que ellos
presentan.
Y este día, hubo una petición muy especial, que me hizo saltar las lágrimas de emoción, fue la petición
de Jorge, muchos al escucharle y conociendo su vida sentimos algo diferente que por dentro nos
removió. Jorge es un muchacho de 40 años que lleva muchos años en la cárcel, primero estuvo varios
años en la primera campaña, como dicen ellos, y ahora lleva otros cuatro. Pero su verdadera cárcel es
la droga y las pastillas, es algo que no puede evitar cuando está en la calle. Tiene un niño de 14 años
ya del que hace años no sabe nada. Y toda su vida se reduce a eso, a la droga que comenzó desde
joven, a la cárcel, y dormir en la calle, en los cajeros automáticos cuando no está preso, porque como
tantos otros cuando está en libertad no sabe estar en la calle. Su familia sufriente, sobre todo su madre.
Su padre alcohólico con el que no puede estar, y su madre, sufriendo por un lado los malos tratos
psicológicos y verbales del padre, y por otro los malos tratos también de todo tipo, incluso físicos del
hijo. Ella es una de esas madres coraje, profundamente creyente, que llora y sufre cada día por su hijo,
pero que desde su fe siempre está y estará presente al pie de su cruz, como también lo estuvo María.
Cuando Jorge ha estado en libertad y estábamos todavía en la Parroquia Sagrada Familia de
Fuenlabrada, donde los presos eran entonces bien acogidos, venia muchas veces a las misas y siempre
es verdad que venía puesto y la liaba, y recuerdo con alegría (aunque también con lágrimas porque
todo esto ya se ha perdido) cuando nuestra comunidad lo acogía con todo cariño. Jorge era parte de
nuestra comunidad, cuando en las Eucaristías se ponía a chillar y nos dejaba “celebrar como Dios
manda como dirían algunos”, nadie decía nada, porque en el rostro doliente y drogado de nuestro
Jorge estaba también el rostro indefenso y crucificado del mismo Jesús de Nazaret. Su madre desde el
comienzo participa en nuestras reuniones mensuales de familias, para ella son muy importantes
porque ahí puede hablar, llorar y muchas veces reír y compartir todo lo que lleva dentro. Cuando su
hijo sale a la calle tiene orden de alejamiento, y por eso no puede ir a casa; su madre tiene una pena
grande, al principio le baja la comida a la plaza de la casa, pero muchas veces no puede resistir el dolor
de madre y le dice a Jorge que suba a casa a comer y a ducharse, y cuando todo parece ir bien, surge
el enfrentamiento entre padre e hijo, hay peleas, llamada a la policía, quebrantamiento de la orden de
alejamiento, entrada en prisión de nuevo, juicios… y de nuevo vuelta a empezar; pero el tiempo que
está en la calle la vida de Jorge está envuelta en la droga y en estar tirado y dormir en los cajeros.
Carmen, su madre, cuando entra en prisión por un lado respira porque sabe que su hijo allí se recupera,
“sobre todo que pase allí el invierno”, nos dice, pero por otro lado es su hijo y la duélela ruina de vida
en la que está viviendo. Este es Jorge, esta es su tarjeta de presentación. En la cárcel acude a todos los
grupos que tenemos y por supuesto a la misa, y allí tiene su espacio. Cuando nos reunimos con el resto
de las madres siempre me da una carta para su hijo donde siempre le pide que haga caso y que se
cure, me da ropa para él, y lleva unos pestiños o rosquillas para la reunión. Hace un tiempo se me
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ocurrido llevarle alguno de estos dulces a Jorge y ahora siempre me pregunta; cuando Carmen lleva
los dulces a la reunión, desde una ternura especial de madre, siempre me dice que si puedo le pase
alguno a su hijo, y cuando se los llevo él siempre me dice “dile a mi madre que estaban muy ricos”;
cuando logramos arrancar una sonrisa a nuestra Carmen siempre nos ponemos contentos porque es
el único lugar donde ella puede contar y vivir todo lo que siente en su dura vida. Pues nuestro Jorge
fue el que pidió y nos dio lecciones de oración y de evangelio a todos los que estábamos allí.
Comenzó a hablar y a pedir Jorge diciendo: “Yo en el día de nuestra madre, la Virgen de la Merced,
pido por todas las madres que sufren porque estemos aquí, y en especial pido por mi madre que tanto
sufre por mí. Y también pido por las madres de Javi y de Víctor que ya no están, para que estén gozando
para siempre en el cielo junto a Jesús”. Confieso que al escucharle no pude por menos que
emocionarme y se me cayeron las lágrimas, porque muchas veces habían pedido por mi madre, pero
no de esa manera tan sencilla y tan de corazón; seguro que ella también desde el cielo se emocionó…
oírselo decir a Jorge fue sinceramente especial, con sus piernas cruzadas, desgreñado… pero preferido
por Jesús el de Nazaret por ser capaz de hablar desde dentro sin importarle nada ni nadie. Me sentí
feliz y agraciado de poder estar en aquel lugar de evangelio y de vida, sentí que cada día de nuevo
pisaba “Tierra Santa” cuando iba a Navalcarnero y sentí que el crucificado se había hecho presente de
modo especialmente resucitado en la petición de Jorge. Y recordé las palabras del Evangelio de San
Mateo que luego leímos en el evangelio del domingo: “los publicanos y las prostitutas os llevan la
delantera en el camino del Reino de Dios” (Mt 21, 32); Jorge, “el malo”, el pecador, el toxicómano, el
que ha pegado a veces a su madre, había hecho la petición por las madres, por su madre, por mi madre,
de manera especialmente bella y conmovedora. Sentí que esas palabras de Jesús se hacían allí
presentes y se encarnaban en él, como tantas veces las he visto reflejadas en tantos presos durante
estos años que llevo visitándolos.
El momento de la paz siempre es un momento muy especial de encuentro en nuestras eucaristías en
la cárcel, y este dia no podía ser menos; en el salón de actos habría cerca de 200 personas pero intenté
como siempre dar la paz a todos ( esto muchos no lo entienden, piensan que es demasiado jaleo y que
rompe “el silencio y el respeto de la misa”, cuando en realidad es un momento profundo de encuentro
afectivo entre todos, porque a la par que nos damos el abrazo de paz nos preguntamos cómo estamos,
o qué tal la semana, no me imagino a Jesús en la Ultima Cena, primera eucaristía sin saludar a sus
discípulos, incluso como hizo al mismo Judas, que lo entregó, que lo vendió pero que compartió con él
ese momento, y a quien no negó la comida, como ahora se empeñan desde muchos sectores de Iglesia
en negar, diciendo que solo pueden comulgar los que “estén en gracia de Dios”; ¿estaba en gracia de
Dios Judas cuando compartió con el la Ultima Cena? Jesús no le negó la cena, aunque sabía que lo iba
entregar, ¿Quién soy yo o la iglesia para negar a nadie participar en la eucaristía?), y cuando llegué a
Jorge, le di la paz como cada sábado, y con lágrimas en los ojos le dije “gracias Jorge por acordarte de
mi madre”, y él sonriendo me dijo “Javi hoy necesitaba especialmente pedir por las madres, por la mía
y también por la tuya”. Y en mi corazón solo brotaba una profunda acción de gracias al Padre, por Jorge
(que por cierto tiene que agacharse para darme la paz porque es muy alto) y por todos los que día a
día desde su sufrimiento me enseñan a abrazar y a hacer presente al Dios de la vida en medio de ellos,
gracias porque, como dice nuestro Jon Sobrino, en los crucificados de este mundo se hace presente El
Crucificado inocente Jesús de Nazaret.
Terminamos leyendo una oración a la Virgen de la Merced y escuchando la canción de Nacha Guevara
“Yo te nombro libertad”, que la escuchamos cada año pero que evidentemente en este lugar, en la
prisión, la palabra libertad con todo lo que conlleva suena de modo muy diferente y más al oírsela
cantar a los muchachos.
Después de oración final que todos rezamos en común como siempre, el otro compañero capellán se
despidió porque iba a otra parroquia, y yo también dije alguna cosa. Dije algo que también digo
siempre, pero que me creo profundamente. Dije que la cárcel y el paso por ella no nos deja
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indiferentes, que todos los que vamos por allí nos sentimos transformados cada vez que entramos y
salimos de ella. Y sin citar la experiencia con Jorge (el domingo en la parroquia Nuestra Señora de Belén
de Fuenlabrada, al leer el evangelio que he citado si lo nombré), si dije lo que me dijo mi gran amigo
Josito cuando comencé a trabajar en Navalcarnero y que siempre repito: “te han puesto en el mejor
lugar, te han enviado al mejor sitio, porque te han enviado a los pies de los crucificados”, y así lo sentí
de nuevo en este día. Sentí que Dios me había puesto a los pies del crucificado Jorge y de tantos otros
con los que día a día intento compartir mi ser cura.
El domingo 1 de octubre (la merced la celebramos el día 30 de septiembre) teníamos la reunión
mensual de familias en la parroquia de Belén, donde ahora nos dejan reunirnos, y acudió como
siempre, Carmen, la madre de Jorge, con sus dos muletas, encorvada, con sus rosquillas para nosotros
y para su hijo, y con la carta de siempre para decirle que se cure. Cuando habló de él y de que estaba
preocupada porque ya sale en enero, la conté la petición del día anterior con cariño y ternura para que
viera que su hijo, era también capaz de pedir por ella y de quererla como madre, y por supuesto que a
ella también se le saltaron las lágrimas. Le dije que estaban buscando un piso de acogida para enfermos
de salud mental para que pudiera ir cuando saliera y se puso muy contenta.
Esta fue la fiesta de la Virgen en Navalcarnero. Recuerdo también las palabras de San Romero de
América cuando habla de María: “María es la expresión de la necesidad de los salvadoreños. María es
la expresión de la angustia de los que están en la cárcel. María es el dolor de las madres que han
perdido a sus hijos y nadie le dice dónde están. María es la ternura que busca angustiada una solución”
(Homilía 24 de diciembre de 1978). Sin duda que María es expresión del dolor de Carmen y de Jorge y
a ella una vez más le encomendamos a sus hijos y a sus crucificados y la pedimos que les acompañé
como acompañó a su hijo en la cruz. 30 septiembre 2017

Diócesis de Girona
Virgen de la Merced: liberar cautivos
Mons. Francesc Pardo i Artigas, Obispo de Girona. Esta reflexión es fruto de
conversaciones con sacerdotes y voluntaríos/as en las prisiones.
Los términos “hospital”, “escuela”, “cementerio” no nos producen escalofríos. Pero el término “prisión” no suena distante, desconocido. Es posible
que ni siquiera nos hayamos acercado a ningún centro penitenciario y no
quisiéramos tener que visitar a nadie. Y si tuviésemos que hacerlo quizás no
lo diríamos. Y es que el mundo de las prisiones, y todo lo que las rodea, nos
es desconocido. Pero en su interior hay personas privadas de libertad como
consecuencia de unos hechos y debido a la sentencia de un juez. No disfrutar de libertad, si nos detenemos a pensarlo, es una situación muy triste, angustiosa… y puede ser deshumanizadora.
Porque ser persona es sinónimo de libertad.
Desde los origines de las prisiones, tal como las entendemos actualmente, la Iglesia católica y las iglesias cristianas, han sido cercanas a ese mundo. Los sacerdotes con vocación específica o aquellos que
han recibido el encargo de trabajar en dicho ámbito pastoral han estado junto a los presos ofreciéndoles una vertiente más humana y espiritual que, con frecuencia, no se encuentra en los centros penitenciarios. El diálogo personal e íntimo es algo que el preso agradece. Que se le comprenda, se le
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estime y se le valore. Que no se le tenga en cuenta la culpa ni con la mirada ni con el lenguaje utilizado.
Aún más: que se le perdone. Celebrar el Sacramento de la Confesión en el interior de una prisión es lo
que un sacerdote más puede agradecer al Señor. Y también celebrar la eucaristía.
Después tenemos a los voluntarios. Cristianos que acuden a la periferia de la evangelización. Cristianos
con coraje y sin miedo. Valientes. Formados específicamente. Pero que desde el primer día muestran
una sensibilidad especial hacia ese mundo tan alejado de todo.
Cristianos comprometidos: el preso espera semana tras semana, o día tras día, la visita del voluntario
o del sacerdote. Son personas de su confianza. Que no traicionan ni mienten. Que no engañan; veraces.
Personas honestas que no caerán en los engaños del preso. Porque los internos siempre están preparados para la ocasión. A veces hay que saber decir “no” al preso: “en esto que me pides no te puedo ayudar”.
La Iglesia está siempre junto a los niños, adolescentes y jóvenes en situación de riesgo social, y también
al lado de los presos. Los acompaña en su ingreso en prisión, y los acoge cuando nadie les espera. En
nuestras ciudades hay algunas viviendas donde los presos a los que nadie espera, hallan “una familia”
que si lo hace.
En el obispado de Girona tenemos el Centro Penitenciario Puig de les Basses, en el término de Figueres. Un equipo de sacerdotes y de laicos y laicas lo visitan con frecuencia. Forman parte de la pastoral
penitenciaria de nuestra diócesis.
Este año, la Patrona de los encarcelados, la Virgen de la Merced, coincide en domingo, que es el Día
del Señor. Por ello, este 24 de septiembre tiene la especial significación de ayudarnos a que todas las
eucaristías que se ofician en las prisiones y en todas las comunidades cristianas, traspasen a través de
la infinita riqueza que ofrece la plegaria personal, universal y eucarística, los barrotes y las distancias.
Demos gracias a Dios y seamos siempre más conscientes de esta realidad.

Mercè: alliberar captius
Aquesta reflexió és fruit de converses amb capellans i voluntaris de les presons.
Les paraules «hospital», «escola», «cementiri » no ens fan gaire esgarrifança. Però la paraula «presó»
ens sona distant, desconeguda. Ni tan sols ens hi hem apropat i no voldríem haver d’anar mai a veurehi ningú. I si ho haguéssim de fer no ho diríem tampoc a ningú. I és que el món de la presó, tot el que
l’envolta, ens és molt desconegut. Però a dins de la presó hi ha persones privades de llibertat per uns
fets i una sentència d’un jutge. No assaborir la llibertat, si ens aturem a pensar-ho, és una situación
molt trista, angoixosa... i pot ser deshumanitzadora.
Perquè ser persona és sinònim de llibertat.
Des dels inicis de les presons, tal com les entenem actualment,
l’Església catòlica i les esglésies cristianes han estat a prop
d’aquell món. Els capellans amb una vocació específica o
encomanats per a aquest àmbit pastoral han estat al costat dels
presos per oferir-los una vessant més humana i espiritual que a la
presó sovint no es troba. El diàleg personal i íntim és quelcom que
el pres agraeix. Que se’l comprengui, que se l’estimi, que se’l
valori. Que no se li tingui en compte la seva culpa ni amb la mirada ni amb el llenguatge emprat. Encara
més: que se’l perdoni. Celebrar el Sagrament de la Confessió a dins d’una presó és el que un sacerdot
més pot agrair al Senyor. I també celebrar l’eucaristia. I després hi ha els voluntaris. Cristians que van
a la perifèria de l’evangelització. Cristians amb coratge i sense por. Valents. Que s’han preparat abans
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amb una formació específica. Però que des del primer dia mostren ja una sensibilitat especial per aquest
món tan allunyat de tot. Cristians amb compromís: el pres espera semana rere setmana, o dia a dia, la
visita del voluntari, del capellà.
Són persones de confiança. Que no traeixen ni menteixen. Que no enganyen. Que diuen la veritat de
les coses. Persones honestes que no cauran en els enganys del pres.
Perquè els interns sempre estan a punt pel que calgui. I de vegades s’ha de saber dir «no» al pres: «En
això que em demanes no et puc ajudar».
L’Església està al costat dels infants, adolescents i joves en situació de risc social, i també al costat dels
presos. Els acompanya quan entren a la presó, i els acull quan ningú els espera. Arreu de casa nostra
també hi ha alguns habitatges on els presos als quals ningú espera troben «una família» que sí ho fa.
Al nostre Bisbat de Girona tenim el Centre Penitenciari Puig de les Basses, al terme municipal de
Figueres. Tenim preveres i laics i laiques que hi van sovint. I tot plegat forma part de la pastoral
penitenciària a la nostra Diòcesi. Enguany, la Patrona dels empresonats, la Mare de Déu de la Mercè,
s’escau en diumenge, que és el Dia del Senyor.
Però aquest 24 de setembre té aquesta especial significació d’ajudar-nos perquè totes les eucaristies
que se celebrin a totes les presons i a totes les comunitats cristianes traspassin a través de la infinita
riquesa que és la pregària personal, universal i eucarística, els barrots i les distàncies. Donem-ne gràcies
a Déu i siguem sempre més conscients d’aquesta realitat.
Mons. Francesc Pardo i Artigas
Obispo de Girona

Diócesis de Granada
Hoy celebramos anticipadamente la fiesta de la Virgen de la Merced, en el Centro Penitenciario de
Albolote, ya que su día es el próximo domingo.
La eucaristía empezó a las 10:00 con la participación del director del centro penitenciario, la
subdirectora medica y representación de los cuerpos de seguridad del Estado. La presidió el vicario
general D. Francisco Javier Espigares. Y concelebraron los dos capellanes.
La asistencia de internos fue notable, así como la participación en la celebración, junto con
voluntariado. Los cantos los coordinó el grupo Shalom.
Destacamos de las palabras del vicario en la homilía:
"Hay que celebrar los pequeños progresos. Vivimos en la mentalidad del "sálvese quien pueda". Los
cristianos confiamos en que Dios vela por nosotros. Por encima del pecado está la misericordia de Dios.
Dios nos salva a través de las terapias psicológicas, médicas, y también las de Pastoral Penitenciaria".
Posteriormente, en los actos de reconocimiento de la labor en los centros penitenciarios, a Feliciana
Jiménez, voluntaria de Pastoral Penitenciaria se le ha dado un premio a la tarea que desarrolla y a la
cercanía con los internos.
M. Victoria Romero Hidalgo.
Equipo de capellanes.
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A Feliciana le han dado el premio Prometeo. Son unos premios que reconocen la labor a personas que
colaboran desde ONG con el Centro Penitenciario de Albolote. Está presente el subdelegado de
gobierno, directores de CIS y Albolote y representación de cuerpos de seguridad. Todos los años vienen
premiando a un voluntariado de Pastoral.

Esta mañana en el Centro de Inserción Social se ha celebrado la Eucaristía con motivo de la Patrona de
Instituciones Penitenciaria: La Virgen de la Merced.
Ha presidido la ceremonia el Sr. Arzobispo, D. Javier. Y han concelebrado con él, los dos capellanes de
Pastoral Penitenciaria: Sorin y Evelio.
Han participado directivos y funcionarios, además de los internos, que se encontraban en El Centro.
Destacar de las palabras de D. Javier en la homilía:
"A pesar de ser como somos, Dios no ha dejado nunca de querernos. El enemigo más peligroso que
tenemos somos nosotros mismos.
En un letrero en un campo de concentración se podía leer: "El perdón consiste en no ser prisioneros
del día de ayer”. Para esto tenemos que apoyarnos en el amor De Dios. Necesitamos ayuda. Alguien
que nos acompañe. Nos quiera un poco, como Dios nos quiere. Las capellanías están para esto. Nos
recuerdan que Dios nos ama con un amor infinito. Se muestra en el modo en que están con nosotros.
Tenemos que buscar buena compañía. La Iglesia acompaña. Es la comunidad que os sostiene en un
ambiente de reconstrucción, para hacer el camino de reconstrucción "
La celebración ha sido participada. En las lecturas han intervenido voluntariado, funcionarios e
internos.
María Victoria Romero Hidalgo
Equipo de capellanes de Pastoral Penitenciaria.
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Diócesis de Huelva
La prisión de Huelva ha celebrado la Festividad de Nuestra Señora de La Merced, patrona de
Instituciones Penitenciarias, con un acto central que ha servido para reconocer a personas que
trabajan y colaboran con la cárcel de forma destacada. Así, se ha hecho entrega de la Medalla de Plata
al Mérito Social Penitenciario al coronel jefe de la Comandancia, Ezequiel Romero Guijarro, por la
contribución de la Guardia Civil a la reinserción y su labor de custodia del centro.
Además, han recibido la Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario el director del Secretariado
de Pastoral Penitenciaria de Huelva, el doctor Antonio Sánchez Pajares, en representación de todos los
voluntarios de la pastoral; así como el director del Centro de Educación Permanente, Miguel Sancho
López.
Asimismo, se ha ensalzado la meritoria labor que desarrollan los trabajadores del centro penitenciario,
representados por ocho trabajadores que han recibido diferentes distinciones. Entre estos
reconocimientos a empleados públicos de la cárcel y el CIS de Huelva, sobresale la Medalla de Bronce
al Mérito Penitenciario a un jefe de servicio de Vigilancia Interior, Pablo Vela, por sus más de 30 años
de actuaciones relevantes y de activo compromiso con la seguridad y la prevención en el centro
penitenciario.

Los actos han comenzado a las 11.30 horas con la celebración de una misa oficiada por el obispo de
Huelva, José Vilaplana. Representantes de las distintas administraciones e instituciones de la provincia
han participado en estos actos. Entre los asistentes, el presidente de la Audiencia Nacional, Antonio
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Pontón; el diputado nacional y alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero; la rectora de la
Universidad, María Antonia Peña; el comisario de la Policía Nacional, Florentino Marín; o el
subdelegado de Defensa, Amós Paramio, así como destacados miembros de la judicatura y
representantes de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial.
Discursos
La subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, ha
destacado la labor que desarrolla el Servicio de Gestión de Penas y
Medidas Alternativas, con un millar de expedientes tramitados en el
primer semestre del año, durante su discurso en el acto central con
motivo de la festividad de Nuestra Señora de La Merced, patrona de
Instituciones Penitenciarias.
Grávalos, quien ha presidido este acto junto al director de la cárcel,
Alejandro Zulueta, y el director del Centro de Inserción Social, Áyax
Valiño, ha subrayado la tarea que desempeña este servicio que
abarca todas aquellas penas alternativas a la prisión, como trabajos
en beneficio de la comunidad y las suspensiones y sustituciones de
condena por programas de tratamiento de adicciones o de reeducación en seguridad vial, entre otros.
“Sólo en el primer semestre de este año este servicio ya ha gestionado un millar de expedientes, lo
que supone un gran esfuerzo de coordinación con numerosas entidades, como ayuntamientos,
parroquias o asociaciones de vecinos, para garantizar el cumplimiento efectivo de las condenas”, ha
resaltado la subdelegada, antes de detallar que se han gestionado 818 ejecutorias sobre trabajos
sociales y 112 sobre suspensiones y sustituciones de condena.
Igualmente, la subdelegada ha subrayado la labor de reinserción social que se lleva a cabo en el centro
penitenciario a través de diversos programas, como el denominado ‘In&Out’ en colaboración con La
Caixa y Valdocco. “Se trata de un proyecto que es la llave que abre las puertas de la inserción laboral
a 15 presos en el sector de la hostelería”, ha detallado, antes de añadir que a día de hoy, “diez internos
han logrado un contrato de trabajo en restaurantes y hoteles de la provincia”.
Compromiso
Grávalos ha ensalzado la profesionalidad y dedicación de los 520 empleados públicos que desempeñan
su “difícil e imprescindible” tarea en la cárcel y en el CIS de Huelva. “Un trabajo que requiere del
compromiso de una plantilla de profesionales que no está exenta de peligros, riesgos y desalientos en
un lugar, en unos tiempos y en unos ambientes difíciles”, ha remarcado la subdelegada, quien ha
pedido el reconocimiento de la sociedad onubense y ha garantizado el “esfuerzo necesario” del
Gobierno para que los funcionarios de prisiones “realicen su trabajo en las mejores condiciones
posibles”.
Por su parte, el director del centro penitenciario de Huelva, Alejandro Zulueta, ha resaltado las mejoras
e inversiones en materia de seguridad puestas en marcha en la cárcel onubense. Entre otras, la
adquisición de un nuevo escáner de última generación “que permitirá controles más precisos” o la
renovación de equipos y mobiliarios de seguridad, así como de las instalaciones del servicio de control
de la Guardia Civil en la prisión.
Respecto a los programas de tratamiento, Zulueta ha destacado el papel de la Unidad Terapéutica y
Educativa (UTE) que este año ha cumplido su décimo aniversario y cuya labor es fundamental “para
luchar contra las adicciones y lograr la reinserción de los internos drogodependientes”. “La UTE –ha
apuntado el director– ha salvado muchas vidas y gracias al trabajo que lleva a cabo se ha revertido la
trayectoria delictiva de muchos internos y se les ha devuelto a un mundo de esperanza y de
colaboración”.
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Diócesis de Ibiza
Vicente Juan Segura, Obispo de Ibiza y Formentera. La Virgen de la Merced,
patrona de las instituciones penitenciarias.

Hoy, día 24 de septiembre, se celebra la festividad de Nuestra Señora de la
Merced, Patrona de Instituciones Penitenciarias. La Virgen de la Merced o
Nuestra Señora de las Mercedes es una de las advocaciones marianas de la
Bienaventurada Virgen María.
La Virgen de la Merced fue declarada patrona de prisiones por Orden de 27
de abril de 1939 siendo el ministro de Justicia el conde de Rodezno y director
general de Prisiones D. Máximo Cuervo. En la introducción de dicha Orden se hace constar lo siguiente:
“La redención de cautivos, una de las más ilustres tradiciones misioneras de España, siete veces
secular, nació por inspiración maravillosa de San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort y el rey
don Jaime el Conquistador, bajo el amparo de Nuestra Señora de la Merced”. El mismo rey don Jaime
primer adalid de nuestras empresas marítimas de evangelización y conquista impuso en Barcelona en
1218 a Pedro Nolasco el hábito militar y el escapulario Mariano, que dos siglos más tarde, en 1492, por
extraordinaria coincidencia, se había de llevar consigo el mercedario fray Juan Infante, capellán de la
primera expedición descubridora de América”.
En su artículo 1º del Decreto de nombramiento dice así: “Se declara a Nuestra Señora de la Merced
Patrona del Cuerpo Superior de Prisiones del Patronato Central y Juntas Locales para la Redención de
Penas por el trabajo y de las prisiones de España”. En el 2º se establece que el día 24 de septiembre
“se celebrará esta festividad en todas las prisiones, proporcionando a los reclusos aquellas alegrías
compatibles con el régimen de la prisión, concediéndoles una visita extraordinaria y sirviéndoles una
comida especial”.
Así cada año se organizan actos institucionales con autoridades y celebraciones para los presos en los
centros penitenciarios de toda España. Cada año, como Obispo de nuestra Diócesis, acudo al Centro
Penitenciario de Ibiza a presidir la celebración de la Eucaristía en esta jornada de la Patrona de las
Instituciones Penitenciarias.
Y quiero destacar que en nuestra Diócesis tenemos un grupo de personas, generosas, caritativas y
evangelizadoras, miembros voluntarios de Caritas, que integran el equipo de voluntarios de Pastoral
Penitenciaria de la Diócesis que acuden semanalmente al Centro del Barrio Can Fita para visitar a los
internos en los distintos módulos de esta instalación penitenciaria. La cercanía, el acompañamiento y
la escucha marcan esta acción pastoral que en algunas ocasiones da paso al rezo y a la lectura de textos
bíblicos.
La presencia de la Biblia y del mensaje evangélico entre los internos de los módulos del Centro
Penitenciario está siendo una de las prioridades del trabajo de esos voluntarios allí. Y junto a esta
presencia directa en los módulos los voluntarios de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis participan en
sesiones de formación para compartir experiencias, rezar y profundizar en su formación cristiana, una
formación que el curso pasado estuvo centrada en la celebración del Año Jubilar de la Misericordia.
Junto a esos buenos y generosos voluntarios tenemos sacerdotes que se encargan de atender el
servicio pastoral en el Centro de Can Fita. Además de coordinar la labor de los voluntarios y animar su
trabajo pastoral, estos sacerdotes presiden las celebraciones eucarísticas semanales que tienen lugar
en la instalación penitenciaria, cada sábado a las 17,00 para los internos.
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En definitiva, nuestra Iglesia trata de servir y estar cerca de todos, sin excluir a nadie y acoger a todos
los que se quieran acercar y un buen ejemplo de ello es el servicio religioso que a lo largo del año se
presta en tantos lugares y entre ellos el Centro Penitenciario. Ojalá el conocimiento de ello mueva y
promocione que se ofrezcan más voluntarios para poder atender más y mejor a los allí residentes, que
tienen como Madre y protectora a la Virgen María con el título de la Virgen de la Merced.

Diócesis de Jaén
Celebración en Jaén del día de la Virgen de La Merced. El obispo de Jaén preside la eucarística en honor
a la patrona de Instituciones Penitenciarias, la Virgen de La Merced

Con motivo de la festividad de Nuestra Señora de La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias,
la Parroquia de San Miguel de Jaén ha acogido una Eucaristía de Acción de Gracias donde se han dado
cita numerosas autoridades, civiles y militares, junto con miembro de Cáritas y de la Pastoral
Penitenciaria.
El Obispo de Jaén, Don Amadeo Rodríguez Magro ha presidido esta Misa en la que estaban presentes
el Secretario de Estado de Hacienda, D. José Enrique Fernández de Moya; la Subdelegada del Gobierno
en Jaén, Dª Francisca Molina; el Subdelegado de Defensa, D. Cándido Alonso Díez; los Jefes de la Policía
Nacional y Local; el Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén, D. Luis Ortega;
miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Jaén, la Presidenta de la Audiencia
Provincial, Dª Elena Salgado; así como el Director de la Prisión Provincial, D. Juan Mesa.
Homilía
Durante la homilía, Monseñor Rodríguez Magro ha invocado a la Virgen de la Merced como “Madre
que encarna la Misericordia del Padre”. En sus palabras, el Obispo de Jaén ha apelado a la tradición de
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Nuestra Señora de la Merced, que siempre ha estado vinculada a la libertad y a la dignidad del ser
humano.
Don Amadeo ha agradecido la labor que se hace desde las instituciones públicas y también desde los
miembros y voluntarios de la Pastoral Penitenciaria con las personas que se encuentran privadas de
libertad.
El Prelado ha concluido su homilía elevando una acción de gracias a Dios por habernos dado a María
como Madre, que es para nosotros “modelo de misericordia y de preocupación por el ser humano”, a
la vez que ha querido dar las gracias porque “nuestra sociedad va cumpliendo con un modelo
humanizador de atención a todas las personas, incluso a aquellas que se encuentran privadas de
libertad”. Para finalizar a querido bendecir a todos los presentes, autoridades, Miembros y Cuerpos de
Seguridad del Estado, Cáritas, Voluntarios…
La celebración eucarística ha sido concelebrada por el Delegado Episcopal de la Pastoral Penitenciaria,
D. José Luis Cejudo; por el Párroco de San Miguel, D. Antonio Garrido; por el sacerdote salesiano y
miembro de la Pastoral, D. José Gonzaléz y por el Secretario personal del Obispo, D. Miguel Lendínez.
Al concluir, Don Amadeo ha saludado personalmente a todas las autoridades civiles y militares
presentes.

Diócesis de León
En el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas la fiesta de Nuestra Señora de la Merced se celebró
el viernes, 22.
Era voluntad de D. Julián (nuestro Obispo) presidir la Eucaristía, como tiene costumbre de hacer, pero
un compromiso se impidió; la celebró D. Florentino Alonso, el Vicario General. En su homilía glosó la
figura de María, tomando como texto la profecía de Zacarías (2,14-17), Rom 8,28-30 y el texto de las
bodas de Caná (Jn 2,1-11).
La celebración fue preparada por la Pastoral Penitenciaria con participación y animación musical de un
coro de internos.
Contamos con la presencia de un grupo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de León, que
pidieron permiso al Centro para acudir, y acompañadas por un funcionario (que las preparó la entrada)
visitaron distintas dependencias, quedando muy impresionadas por la magnitud.
Como final, tuvo lugar el acto oficial con las autoridades, con la entrega de las Medallas a funcionarios
(como es costumbre) y en el momento del agradecimiento, la Subdelegada del Gobierno, Dª Teresa
Mata, destacó la presencia y labor de los distintos voluntariados y ONG, haciendo una alusión al
voluntariado de pastoral, que -aunque no pertenece ni es una ONG, dijo- hace una labor de
acompañamiento importante.
Y se pasó al momento festivo de un vino español.
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Diócesis de Lleida
La Pastoral Penitenciaria del Bisbat de Lleida y Obra Mercedaria en conjunto con el Centro
Penitenciario Ponent han organizado actividades en torno a la Festividad de la Mercè, patrona de los
privados de Libertad.
El día miércoles 20 de septiembre la Obra Mercedaria impartió unas charlas dando a conocer la labor
social, jurídica y religiosa que hace el voluntariado penitenciario en la prisión y como está organizada
la Obra Mercedaria en los diversos ámbitos de la sociedad, en ayuda a los marginados, excluidos.
Dando a conocer los pisos de acogida para internos/internas, programa de orientación jurídica a las
familias de los internos/internas, apadrinamientos en el tercer mundo, comedores escolares, ayuda a
las familias de los internos. Siempre con la dinámica de prevenir, y acompañamiento. acompañados
de Nuria y Andreu, responsables de Obra Mercedaria en Barcelona.
El día sábado 23 de septiembre en la mañana se ha celebrado la Eucaristía solemne en honor a la
Virgen de la Merced, patrona de los privados de Libertad y del ámbito penitenciario, donde el Grupo
de Bombos y Tambores de la Parroquia de la Mercè animó la antesala de la celebración eucarística
pasando por diversos módulos de la prisión. La eucaristía presidida por el Obispo de la Diócesis de
Lleida, monseñor Salvador Giménez, quien animó a los internos, funcionarios, directivos y voluntarios
a vivir la alegría de ser hijos de Dios, a encontrar en María la madre y discípula y que ella la Redentora
de cautivos sea también ejemplo de liberación y esperanza ante las dificultades. También nos
acompañó el Vicario General de la diócesis Mn. Josep Anton Jové, concelebrada por los capellanes
voluntarios del centro, siendo amenizada por el Coro de la Casa de Andalucía de Lleida. Luego un
compartir para todos los asistentes: internos-internas, autoridades del centro, autoridades civiles,
funcionarios, voluntarios.
Ese mismo día por la tarde en el centro se realizó un Trial y una Batucada, donde el actual campeón de
Trial de Europa Arnau Farrè y Marc Cots quien le ha acompañado en esta gran presentación. La
batucada "Embatukats" de Seròs quien durante la presentación del Trial estuvieron animando el
evento. Un momento de adrenalina y alegría. Ver los rostros de satisfacción y gozo de internos,
internas, funcionarios disfrutando en vivo y directo tan gran espectáculo.
El día domingo 24 de septiembre, el Grupo de Rumba Catalana "Los Hernández" y el "Paco de la Eva"
estuvieron colocando el ritmo rumbero y flamenco para dar cierre a esta gran fiesta de la Mercè.
Agradecemos a todos los que hicieron posible que estas fiestas en torno a La Mercè salieran adelante.
Todo con sacrificio y dedicación siempre con la ayuda de Dios y de nuestra Madre la Virgen María de
la Merced. Hasta las próximas fiestas.
Padre José Leonardo Sánchez (Cheo),
Capellán del Centro Penitenciario Ponent y
Delegado Diocesano de la Pastoral Penitenciaria de Lleida.
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Diócesis de Madrid
La Iglesia acompaña a unos
60.000 presos en las cárceles
españolas

La atención continúa tras el
cumplimiento de la condena, a
través de casas de acogida y
distintos programas de ayuda
La Iglesia atendió en 2016 a unos
60.000 presos en España. Son
datos de un informe elaborado
por el Departamento de Pastoral
Penitenciaria de la Conferencia
Episcopal con datos de 74 de las 83 prisiones existentes, dado a conocer con motivo de la festividad
de la Virgen de la Merced, patrona de los reclusos.
Para asistir a esas 56.569 registradas, junto a los capellanes católicos, colaboró un ejército de unos
2.000 voluntarios, de perfil mayoritariamente femenino (1.148 mujeres frente a 770 varones).
La ayuda a los presos se extiende en momentos de permiso o al complimiento de la condena. En las 67
casas de acogida de la Iglesia documentadas en el informe, fueron atendidas 2.711 personas, entre
ellas unas 500 de religión musulmana. También este trabajo fue posible gracias al trabajo de los
voluntarios, 421 en total.
Hubo en 2016 también programas de ayuda económica o bien de ropa, de los que se beneficiaron
respectivamente 6.208 y 6.516 personas. En conjunto, la pastoral penitenciaria de las diócesis puso en
marcha 951 programas, la mayoría dentro de prisión (829). Aproximadamente la mitad, 416, se
dedicaron a satisfacer el derecho a la atención religiosa de los reclusos. A estos programas se suman
otros 349 en el área social, no dirigidos específicamente a católicos, y 64 en el área jurídica.
Florencio Roselló, director Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal
Española, resalta en la presentación del informe «el gran compromiso que la iglesia española tiene con
nuestros hermanos privados de libertad» y pone «en valor el esfuerzo de capellanes y delegados
diocesanos que han hecho posible estos resultados».
«Hacemos mucho y bien –añade–, pero si no
logramos reflejarlos en datos, son muchas veces
gestiones y acciones invisibles, y esa es mi lucha y mi
trabajo con algunos capellanes y delegados
diocesanos, mostrar el rostro del evangelio en la
cárcel a través de datos, no es vanagloria, es realidad
y lectura, en los nuevos tiempos, del evangelio
penitenciario».
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Domingo, 24 septiembre 2017
El cardenal Osoro celebra la fiesta de la Merced en Soto del Real: «También en la cárcel sois elegidos
y bendecidos por el Señor para ser discípulos y misioneros predilectos»

Este domingo, 24 de septiembre se celebra la festividad litúrgica de Nuestra Señora de la Merced,
patrona de instituciones penitenciarias. Con este motivo, el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de
Madrid, se acercará a la cárcel de Soto del Real
este, lunes 25 de septiembre. Durante la jornada,
celebrará la Eucaristía y visitará a los internos en los
distintos módulos. Estará acompañado por el
vicario episcopal de Pastoral Social e Innovación,
José Luis Segovia, la delegada de Pastoral
Penitenciaria, María Yela, y el capellán de Soto del
Real, Paulino Alonso, entre otros.
Antes de su visita, el purpurado ha mandado una
carta a los presos en la que les recuerda que
«también en la cárcel, sois elegidos y bendecidos por el Señor para ser discípulos y misioneros
predilectos». «Dejaos querer por Dios, acercaos a la misericordia que se vuelca en la Iglesia, en el
encuentro que se produce en la oración que nos transforma sin darnos cuenta, y en los sacramentos
que nos regalan la fuerza que nuestra debilidad no alcanza», agrega.
Carta completa
Queridos hermanos y hermanas privados de libertad:
Con motivo de la fiesta de Ntra. Sra. de la Merced, vuestra patrona, quiero dirigirme a quienes sufrís la
privación de libertad en Soto del Real y en el CIS Victoria Kent, ambos en mi querida archidiócesis de
Madrid, y a vuestras familias. También saludo afectuosamente a los sacerdotes y miembros de la
capellanía y al voluntariado católico, así como a quienes trabajan en los centros penitenciarios en favor
de la reinserción social de las personas a su cargo. Finalmente, quiero recordar a las víctimas de los
delitos, frecuentemente olvidadas, y a todos los agentes, no siempre reconocidos, que intervienen en
el procedimiento penal y penitenciario.
En mis últimas visitas al centro penitenciario de Soto del Real, he querido transmitiros mis más
profundas convicciones. Por eso, os he ido regalando una reproducción de cuadros con contenido
evangélico que me conmueven profundamente. Os recuerdo el del abrazo del Padre misericordioso al
hijo pródigo y mis letras llenas de afecto el Jueves Santo de este año: «La realización más plena del ser
humano se da cuando se deja abrazar por Dios. Vive con el abrazo de Dios. Jesús nos lo da a cada uno
de nosotros sin condiciones. No te escondas. Deja que te abrace. Su abrazo es muestra de cariño y de
que quiere contar contigo. Es un abrazo que nos pone en otro camino, en un camino nuevo». Cristo
busca siempre el encuentro con cada ser humano, no importa la situación en que se halle.
La dureza de las condiciones de la vida carcelaria no debe impedir un encuentro profundo con el Señor.
Él fue enviado a dar la Buena Noticia a los pobres y a proclamar la libertad a los cautivos. Pero nada de
eso podremos experimentar si no renunciamos a nosotros mismos, si no asumimos nuestros errores, si
no reparamos en lo posible el daño que hemos causado y nos adentramos por un camino nuevo. En él
no nos faltará la ayuda de Dios y de la Iglesia, muy especialmente a través de la Pastoral Penitenciaria
y el voluntariado cristiano. Es verdad que a todos nos toca allanar ese camino para que la reinserción
no sea una palabra hueca y sin contenido. En ese sentido, hago mías las proféticas reflexiones de san
Juan Pablo II con motivo del Jubileo de las prisiones. Nos animaba a repensar el sistema penal evitando
que la pena se convierta en una odiosa retorsión social. Convocaba a una justicia reconciliatoria. Pedía
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que los poderes públicos fueran garantes de vuestros derechos, sabiendo que el único Señor del tiempo
es Dios. Y demandaba políticas que se esforzasen en crear nuevas ocasiones de recuperación para cada
situación personal y social, aunque aparentemente pareciera irremediablemente comprometida. No
existen las personas irrecuperables. La perfectibilidad es un atributo que nos ha regalado Dios junto
con la dignidad. Por eso, los comportamientos rechazables jamás agotan las posibilidades de recrearse
de las personas que los ejecutaron.
Por increíble que os resulte, no estáis solos en este intento. En bastantes ocasiones, contáis con el apoyo
y el sufrimiento impotente de los vuestros. Pero incluso cuando todo vínculo parezca haberse roto,
cuando estéis a punto de tirar la toalla y desesperar, por favor, no olvidéis la reproducción del último
cuadrito que os regalé. El que representa a unos marinos en una barca que zozobra y la mano vigorosa
que desde lo alto se abre paso entre la bruma y sostiene con firmeza a los que se aferran a ella. Os
escribía: «Las manos nos las ha dado Dios para ayudarnos unos a otros. A veces nos cansamos de
hacerlo y estropeamos el mundo y las relaciones entre nosotros. Ten la seguridad de que Dios no se
cansa de darnos su mano. Bien sabes tú que, hagas lo que hagas, Jesús te da su mano salvadora
siempre. Pon tu mano en la suya». Por tanto, agarraos fuertemente al Señor. Cuando los seres humanos
fallamos, Él jamás traiciona. Su lealtad está a prueba de todo. Incluso aun cuando la hayamos puesto
a prueba con errores o pecados irreversibles en sus consecuencias. Dejaos querer por Dios, acercaos a
la misericordia que se vuelca en la Iglesia, en el encuentro que se produce en la oración que nos
transforma sin darnos cuenta, y en los sacramentos que nos regalan la fuerza que nuestra debilidad no
alcanza.
Para empezar ilusionados este curso he escrito una carta pastoral que os hará llegar la Pastoral
Penitenciaria. La titulo: Iglesia: ¡anuncia a Jesucristo! Eres luz y sal del mundo. Elegidos y bendecidos
para anunciar a Jesucristo. Creo que os puede ser de gran provecho. Quiero que sepáis que sin vosotros
la Iglesia estaría mutilada, no podría hacer visible el rostro de Cristo que se revela también en vosotros
y en la dureza de las situaciones que en muchos casos os ha conducido a la cárcel. ¡Todos los hermanos
y hermanas privados de libertad estáis llamados a ser luz y sal! No dejéis que la privación de libertad
os amargue tanto que os impida experimentar con gozo que, también en la cárcel, sois elegidos y
bendecidos por el Señor para ser discípulos y misioneros predilectos.
Pido a nuestra Madre, Ntra. Sra. de la Merced, que sigáis su gran consejo: «haced lo que Él os diga». A
ella presento vuestras esperanzas y vuestras zozobras. También el anhelo de una sociedad más
pacificada y justa, dispuesta a la reconciliación y al perdón, y capaz de poner en práctica las medidas
sociales y jurídicas para que se cumpla el sueño del Señor: Que no se pierda ninguno de los que le han
sido confiados (cf. Jn 17,12).
Ese es también mi sueño. Este verano, la última vez que nos encontramos, publiqué en Twitter que
compartía la jornada con unos buenos amigos. Es rigurosamente cierto, aunque sé que de vosotros
recibo más de lo os puedo dar. El Evangelio de Jesús es nuestra común riqueza, el que nos recuerda que
podremos llamarnos en verdad amigos suyos si hacemos lo que Él nos pide.
Que el Señor Libertador de Cautivos y la intermediación de su Madre, Ntra. Sra. de la Merced, nos ayude
a todos a alcanzarlo.
Con todo cariño os abraza y bendice,
+Carlos, Cardenal Osoro
Arzobispo de Madrid
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CIS MELCHOR RODRIGUEZ GARCIA
PROGRAMACIÓN – SEMANA DE LA MERCED (Patrona de
Instituciones Penitenciarias - 18 a 24 de Septiembre
2017)
** Día 19 de septiembre: CHARLA: CRISIS FAMILIARES Y
EFECTOS DE LA SEPARACIÓN (pensión de alimentos,
régimen visitas, atribución de la vivienda, pensión
compensatoria, etc…).
Ponente: GABRIEL ORTIZ TRUJILLO (Abogado de causas familiares).
Horario: 11:00hs a 13:00hs; 17:30hs a 19:30hs (mañana y tarde).
** Día 20 de septiembre: Juegos internos y/o Película (17:00hs a
19:45hs)
** Día 21 de septiembre: MARATÓN (por la mañana)
ENCUENTRO/CONVIVENCIA (por la tarde)
Juegos internos y/o Película (17:00hs a 19:45hs)
** Día 22 de septiembre: FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
EUCARISTÍA (=Culto Católico): 10:00hs

MADRID 2
PROGRAMACIÓN – SEMANA DE LA MERCED
(Patrona de Instituciones Penitenciarias - 18 a 24 de septiembre 2017)
** Día 19 de septiembre: Película: REDENCIÓN (10:00hs a 12:15hs)
** Día 20 de septiembre: SESIÓN DE MAGIA (10:00hs a 11:30hs)
Juegos internos y/o Película
** Día 21 de septiembre: CONVIVENCIA
Juegos internos y/o Película
** Día 22 de septiembre: FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED,
en MADRID 2:
EUCARISTÍA (=Culto Católico): 11:30hs

Miguel Ángel García Luis
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Diócesis de Málaga
El domingo 24 de septiembre se
celebra la fiesta de Nuestra
Señora de la Merced, patrona de
las prisiones. Con este motivo, la
Delegación
de
Pastoral
Penitenciaria celebra Misa en el
centro penitenciario de Alhaurín
de la Torre, el 22 de septiembre, a
las 10.30 horas. Fray Andrés
González (trinitario) nos ayuda a
profundizar en la fiesta de la
Merced con el siguiente artículo:
Virgen de la Merced, patrona de
las prisiones
Aún escuchamos los ecos del "Año de la Misericordia" cuando se acerca a nosotros otra nueva fiesta
de la Virgen María, una más entre tantas que el mes de septiembre celebra y vive la Iglesia por doquier:
la MERCED.
Merced y misericordia van de la mano, se entrelazan para pedir perdón, para conseguir la conversión,
para vivir la Paz como fruto de la verdad y de la justicia. Esto es precisamente la Virgen de la Merced
para la presa y el preso de hoy. Lo ha sido para todos los presos de todos los tiempos, para los de las
cárceles y para los de la sociedad llamada libre si es esclava de cualquier vicio o perversión.
Desde los inicios del siglo trece los Padres Mercedarios y los Padres Trinitarios pusieron bajo su amparo
y protección, (bajo el título de La Merced unos y bajo el del Buen Remedio los otros), a cada uno de
los esclavos que rescataban de las mazmorras africanas. Así lo hicieron los trinitarios P. Fray Juan Gil y
Fray Antonio de la Bella cuando rescataron a Cervantes.
Hoy, la Virgen de la Merced sigue siendo "remedio" para esos hermanos y hermanas privados de
libertad. También es patrona y protectora de los hermanos y hermanas que custodian y cuidan de sus
hermanas y hermanos presos: los funcionarios de prisiones, la misma Institución Penitenciaria. Ella,
María, que nos dio la Libertad al darnos a su hijo Jesús, sigue cuidando, protegiendo y animando a
todos sus hijos para que vivan como el Padre Nuestro nos pensó y creó: libres, como hijos de un rey,
como señores de si mismos, nunca como esclavos de nada y de nadie.
La Pastoral Penitenciaria de nuestra Diócesis de Málaga, querida y animada por nuestro Pastor y
Obispo, Don Jesús Catalá, se hace presente en las prisiones, mediante cristianos voluntarios y
sacerdotes, en nombre de la Iglesia malagueña y de Jesús; lo hace con los mismos sentimientos que
Cristo tuvo con los pecadores y que el Evangelio tan bien retrata en la parábola del Hijo pródigo, de la
Oveja perdida y en mil gestos y palabras de la vida de Jesús.
Ojalá que de ninguna boca cristiana salgan con indiferencia frases como "ahí estará por algo...", "tiene
lo que merece..." y otros dichos, no cristianos, por el estilo. Ojalá todos miremos a las hermanas y
hermanos presos con los ojos del Padre nuestro, los curemos con las manos y voz de Jesús mientras
les prestamos las nuestras, los cobijemos con el abrazo de la Virgen madre de la Merced.
¡Feliz fiesta de la Madre de la Libertad!
Encarni Llamas Fortes
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Brevemente te cuento algo de lo que rodeó y vivimos en torno a nuestra madre y patrona la Virgen de
la Merced:
Preparamos la fiesta, voluntarios y presos, con cerca de un mes de anticipación. A ella dirigimos los
preparativos: ensayos, la confección de la liturgia por módulos, las oraciones que deberían leer, mejor
rezar, ante la Virgen de la Merced los internos e internas en y al final de la Eucaristía. Alguna muy
bonita. Si te pudiera interesar te la mando.
La Eucaristía en sí fue muy devota, vivida y sentida hasta las lágrimas de muchos en varios
momentos. Los presos y presas participaron activamente dentro de un respeto devoro muy
sentido. Las autoridades de la prisión, director y subdirectores, y la Hermandad del Cautivo de Málaga
nos acompañaron y se hicieron muy cercanos a los presos en momentos como la PAZ.
En otras celebraciones de La Patrona repartíamos algún pequeño recuerdo, (cruz de madera, estampa,
rosario, etc.) pero esta vez no lo hicimos. En su lugar en la panadería de la prisión nos hicieron un Pan
gigante que repartimos entre todos los internos e internas según iban saliendo del lugar de la
celebración. Se explicó antes el símbolo y todos compartieron, incluidas las autoridades. Algunos
pidieron más para llevar a sus compañeros de módulo que por alguna razón no habían podido
participar.
La homilía del Capellán se centró en el concepto de PATRONA. La que es "dueña"... aunque ella misma
se hizo esclava... La que, como el patrón de la barca pequeñita, conduce y lleva... Así hace con los
hijos de esta prisión... con su pequeña iglesia prisionera... "Patrón" es igual a "modelo" (Recordaba los
patronos de los sastres); y aquello de ""está cortad@ por el mismo patrón"". Ella, María de la Merced
es nuestra PATRONA, nuestro modelo... ojalá nos dejemos cortar por su patrón y así parecernos a Ella
en el ser y en el hacer..., en el escuchar al Padre Dios y en el servir a los hermanos...
Se le otorgó al compañero Don Ángel Antonio Chacón la Medalla de Plata. Te transcribo literalmente
el comunicado que salió publicado en el Semanario de la Diócesis de Málaga el mismo 24 de
septiembre. Dice así al mismo tiempo que le acompaña una foto de Ángel Antonio vestido con casulla
y ante una cruz: "" MEDALLA DE PLATA AL MERITO PENITENCIARIO (Como título). La Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior le ha comunicado al sacerdote
diocesano Ángel A. Chacón que le ha sido otorgada la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario.
Los motivos de dicha concesión son la realización de importantes servicios en el ámbito penitenciario
en cualquiera de sus manifestaciones. Dicha medalla le fue entregada en el acto organizado por el
centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, el 22 de septiembre, con motivo de la festividad de la
Merced, patrona del mundo penitenciario"".
Te saludo en el Señor y Madre de la libertad. Un abrazo

Andrés González García O.SS.T.
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Diócesis de Mallorca
NTRA. SRA. DE LA MERCED, ALIENTA NUESTRA LIBERACIÓN Y HUMANIZACIÓN
Necesitamos respirar para vivir. Sin aliento no hay vida. Los cristianos creemos que el ser humano vive
desde el momento que Dios le infunde su aliento. En este instante, la imagen de barro, inanimada,
empieza a moverse, a respirar con su aliento.
Nace el ser humano. Sin aquel aliento no hay humanidad. No cualquier tipo de vida puede ser
considerada humana. Para ello es preciso que cuente con unos mínimos de calidad, de dignidad. No es
humano vivir sometido, sin los medios necesarios para subsistir, sin techo, sin trabajo, sin derechos,
sin amigos, con miedo, inseguridad, etc. La vida en reclusión resulta deshumanizadora, pues la
privación de la libertad afecta a la misma esencia del ser humano, creado libre. Sin libertad la
“humanidad” queda herida, si no muerta. De ahí la importancia de mantener por encima de todo, la
dignidad, el respeto, las relaciones humanas, la creatividad, la formación, etc. todo cuanto nos aporta
humanidad. ¡¡Cuanto aliento necesitamos para mantenernos así¡¡
A menudo, no nos alcanza nuestro propio aliento. Necesitamos ser alentados por aquellos que nos
quieren: esposo, esposa, madre, padre, hijos, amigos...profesionales, voluntarios, etc. También
podemos ser aliento para aquellos que como nosotros viven una situación difícil. Los voluntarios de
Pastoral penitenciaria queremos ser aire libre, aliento de vida, para los que se encuentran
desalentados, con la esperanza mermada o las fuerzas debilitadas. Para acompañar itinerarios de
crecimiento personal, humanizador.
Para crear espacios de libertad durante el cumplimiento de la condena y favorecer procesos de
inserción llegado el momento de reiniciar la vida en libertad. María, la madre de Jesús alentó a su Hijo
en los momentos más difíciles de su vida. Estuvo junto a él en el proceso de su pasión y muerte. Junto
a la cruz se mantuvo firme hasta que Jesús expiró su último aliento. Había aceptado acoger el aliento
del Espíritu que fecundó sus entrañas. Así, aquel Espíritu la movió, la desplazó, le cambió sus planes,
la acompañó durante toda su vida. Vivió movida por aquel aliento.
También hoy alienta nuestras decisiones de avanzar hacia estadios más elevados de humanidad.
En nombre de cuantos formamos la Pastoral Penitenciaria, y de parte de la Iglesia de Mallorca, os
transmito nuestra cercanía, aprecio y respeto y los más sinceros deseos de una pronta libertad.

Jaume Alemany Pascual

Diócesis de Menorca
El Sr. Bisbe no publicó carta alguna sobre la prisión y el mundo penitenciario porque, sencillamente,
se le avisó tarde y en una semana especialmente cargada de trabajo para él (presentación en los
diferentes arciprestazgos del plan de trabajo para este curso). Sin embargo, estuvo con nosotros el
pasado 25 en el acto institucional que organizó el Centro Penitenciario. Este año hubo medalla para
Projecte Home.
Domingo 24 de septiembre, fiesta de Nuestra Señora de la Merced. Unos cuantos voluntarios nos
reunimos en la parroquia del Carme, que es parroquia colaboradora de la Pastoral Penitenciaria, y
tuvimos, con el permiso del Sr. Párroco Llorenç Sales, un destacado protagonismo. Hicimos las
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ofrendas, leímos las peticiones y yo leí un pequeño texto donde expliqué a los fieles el origen de la
fiesta que celebramos, qué era la Pastoral Penitenciaria y lo que hacíamos.
Nos sentimos valorados, acogidos y también despertamos un cierto interés por nuestra labor entre los
reunidos.
Decir también que quedamos finalistas del premio de la Concordia que organiza Cope Menorca. El
galardón se lo llevaron dos hermanas de las Hijas de la Caridad muy mayores y muy conocidas por su
trayectoria solidaria y humana.
Por último, la directora del CP nos comunicó que después de muchos años sin haberse convocado
concurso de traslados, este año, por fin, el centro contará con funcionarios definitivos que marcaran
una pauta más estable y sólida a la prisión. Excepto la directora, han cambiado todo el equipo directivo.
El miércoles tenemos la primera reunión para revisar protocolos de la Unidad Dependiente y de los
permisos. El resto, dentro de la normalidad. Supongo que ahora tendré que ponerme con la evaluación
de los talleres de estos dos últimos cursos y preparar los proyectos de este. En fin, rutinas.
Isabel Serra

Diócesis de Orihuela-Alicante
Entregan siete medallas y ocho menciones honoríficas en la festividad de la Merced
El delegado de Gobierno, Juan Carlos Moragues, con los galardonados ayer en Alicante.
El Centro Penitenciario de Alacant celebró los actos de la festividad de la patrona carcelaria, Nuestra
Señora de la Merced, que ayer cumplía 78 años desde su nombramiento. Durante la celebración se
honró a trabajadores, voluntarios y agentes con siete medallas y ocho menciones honoríficas por su
dedicación en favor de la reinserción social.
Entre los condecorados se encuentra la Asociación de Vecinos la Prosperidad de San Gabriel, por su
destacada colaboración para el cumplimiento de los fines de la Institución Penitenciaria. También
(¡enhorabuena!) Mariona y Mariano, del Voluntariado de Pastoral Penitenciaria.

Boletín PUENTE nº 93

Página 45

Diócesis de Palencia
En la prisión de La Moraleja (Dueñas-Palencia) estuvo el Sr. obispo. Todo fue muy sencillo. Participaron
en la celebración unos 120 internos. No hubo palabras especiales que yo ahora pueda destacar. Lo más
importante creo que fue su cercanía y espontaneidad a la hora de saludarles y en las palabras de la
homilía.
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Diócesis de Pamplona
Saludos desde Pamplona. El pasado lunes 25 celebramos la fiesta de la Merced en la prisión de
Pamplona: a las 10 horas celebramos la Eucaristía presidida por nuestro Obispo Francisco. Fue en la
capilla del módulo socio-cultural. Acudieron presos de los cuatro módulos. Acompañó un grupo de
voluntarios y los capellanes.
A continuación, hubo un rato de tertulia del Obispo con los presos, en el cual ellos le hicieron una serie
de preguntas y comentarios a los cuales el Obispo respondió. Al finalizar el acto los presos volvieron a
los módulos y el Obispo saludó y despidió personalmente a cada uno. Luego, el Obispo y voluntarios y
capellanes acudimos a una cafetería a tomar algo y tener un rato de encuentro. Un abrazo.

Diócesis de Sant Feliu de Llobregat
El pasado 23 de septiembre el Sr. Obispo Monseñor Agustín Cortes Soriano presidió la eucaristía de la
Merced en el centro penitenciario de Brians 1, acompañado por buena parte de los sacerdotes
voluntarios que semanalmente celebran la eucaristía en el centro. Brians 1 está situado en el término
municipal de Sant Esteve de Sesrovires, obispado de Sant Feliu de Llobregat.
En la homilía manifestó que celebrar la eucaristía con los internos es un gran regalo i explicó a los
internos que muchas veces los que estamos fuera, aunque no lo parezca, también estamos privados
de libertad porque estamos esclavizados por mil cosas en el mundo que nos rodea.
La libertad sólo se consigue amando a los demás, añadió, tal como nos ama María, nuestra madre
representada hoy bajo la advocación de la Merced, ella que lleva tantos años con una relación íntima
con los cautivos y con los padres Mercedarios. Es la relación de una madre que sufre por sus hijos.
Hoy más que nunca nos tenemos que sentir familia de María para no sentirnos esclavos, hay que vivir
el amor compartido en la familia donde se nos ama, eso es vivir la verdadera libertad, la familia de
María (la Iglesia), el amor de Dios.
Y este amor a María nos hace ser fuente de libertad cuando amamos, un sueño que revivimos cuando
celebramos la eucaristía, con agradecimiento y gozo compartido por todos.
Hay sufrimientos en la cárcel, pero también fuera, pero la fidelidad de María no desaparecerá.
Todos compartimos esclavitudes. El amor nos hará ser libres para amar porque somos amados.
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Diócesis de San Sebastián
La Pastoral Penitenciaria de la diócesis de San Sebastián, celebró del 18 al 24 de septiembre de 2017,
la semana de sensibilización que, con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, suele realizar
todos los años. El tema escogido para este curso pastoral ha sido “Una Iglesia al servicio del Evangelio”.
Ninguna persona queda excluida de vivir la experiencia del encuentro con Jesús. Jesucristo sale
siempre al encuentro de todo hombre, cualquiera que sea su situación. Pero sin duda, hoy y siempre,
los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio, y entre ellos se encuentran los
encarcelados. Todo preso tiene derecho a que llegue también hasta él el mensaje liberador del
evangelio de Jesucristo y el anuncio del perdón de Dios, que tanto puede significar para recuperar la
conciencia de la dignidad personal e iniciar un proceso de conversión.
El domingo 24 de septiembre, día de la Virgen de la Merced, se celebró en el Centro Penitenciario de
San Sebastián, una Eucaristía que fue presidida por el obispo de la diócesis, D. José Ignacio Munilla,
acompañado en el altar por el nuevo capellán de la prisión, Martín Iriberri, sj.
Don José Ignacio comenzó la homilía deseando a todos los asistentes un feliz día de la Merced. Señaló
que María es quien no lleva hasta Jesús, quien nos lo entrega y Jesús es quien nos trae la Paz. Jesús
nos de la verdadera paz, que no es la que se pierde a causa de los problemas que podemos tener en
nuestra vida, sino la Paz que se pierde a causa del pecado.
El obispo lanzó una pregunta a todos los que estábamos presentes: ¿Por qué María tiene tantos
nombres?, de la Merced, de Aránzazu, etc. La respuesta la encontramos en la escena del calvario, en
la que Jesús crucificado, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre:
«Mujer, ahí tienes a tu hijo." Con estas palabras Jesús está entregando a María la misión de cuidar de
toda la humanidad; es por ello que la Virgen María se representa de variadas formas en distintos
lugares del mundo, porque ella cuida de todos los hombres, de cualquier raza y condición.
Esta misión encomendada por el Señor a su Madre es la que ocupa a María toda la vida: ocuparse de
nosotros en cualquier situación en la que estemos, adaptándose siempre a las circunstancias de cada
ser humano. No hay situación humana en la que María no esté presente para conducirnos a Jesús, no
existe situación alguna en la que no comparta nuestras inquietudes: cuando estás agobiado, sufre por
ti, cuando estás contento, se alegra contigo… pero sobre todo en nuestras dificultades y problemas
ella siempre espera en ti, y tiene esperanza en ti, es más ella es las esperanza.
Podemos distinguir dos formas de mirar la vida:
La primera tiene un carácter pesimista, y se puede resumir con el famoso dicho “unos nacen con
estrella y otros nacen estrellados”. Hay quienes piensan que la vida viene marcada ya desde un
principio, y nada puede hacerse para cambiarla. Esta desesperanza marca nuestra vida y es un veneno
mortal que se incrusta en el corazón.
La segunda manera de ver la vida encuentra su máxima expresión en María, pues ella es el mejor
antídoto para la desesperanza que puede anidar en nuestro corazón. Ella es la puede hacer que
nazcamos de nuevo, haciendo realidad las palabras que Jesús dirigió a Nicodemo, del Espíritu,
podemos nacer de nuevo.
Pero esta tarea de nacer de nuevo tiene dos vertientes: por un lado, la de María, que la misión que
tiene encomendada, y por otro la tuya, que tienes que aceptar y recoger lo que la virgen te ofrece.
En este sentido, existe un riesgo que debemos evitar: caer en la tentación de dejar para un futuro la
posibilidad de convertirnos, de nacer de nuevo, pensando, por ejemplo, que si al buen ladrón Jesús le
prometió el paraíso en el último momento de su vida, lo mismo hará con nosotros. Ante esta tentación
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la Virgen te dice: HOY es tiempo de salvación, HOY es tiempo de gracia, no esperes a mañana para
aceptar en tu vida este nuevo nacimiento por obra del Espíritu.
El obispo comentó que le había llamado la atención que, en las cadenas rotas de la figura de la Virgen
de la Merced, que estaba junto al altar, había colgado un rosario. Precisamente el rosario, dijo, es
figura de la historia de nuestra vida, en la que hay multitud de acontecimientos que, aunque quizá no
nos demos cuenta, están relacionados entre sí; todas las cosas que nos ocurren en la vida siguen un
hijo conductor, porque Dios, que “no da puntada sin hilo”, y traza un camino con la finalidad de que
podamos encontrarnos con Él y ser felices, es decir, para que podamos nacer de nuevo a una vida
plena y feliz. El Señor, continuó el obispo, guarda lo mejor para el final de nuestra vida, como ocurrió
en las bodas de Caná, donde el mejor vino se sirvió al final.
Esta la misión que Jesús encomendó a su Madre y el mayor don que de ella podemos recibir: la de
librarnos del veneno de la desesperanza y darnos la gracia de nacer de nuevo, por obra del Espíritu a
una vida nueva, en la que el encuentro con Jesús nos llene de alegría, seamos liberados del pecado,
del aislamiento de la tristeza y del vacío interior.
El obispo concluyó alentando a los internos: ¡No os dejéis robar la esperanza que viene de Cristo
resucitado y glorioso! Para ello contamos con la ayuda de María, que es Madre que comprende y alivia
siempre. A ella, que es la que nos acerca a su hijo Jesucristo, le pedimos su protección y consuelo.

Diócesis de Segorbe-Castellón
La merced en la provincia de Castellón. El Gobierno Central muestra su apoyo institucional a la labor
social que se desarrolla desde los dos centros penitenciarios de Castellón

Programas de enseñanza y formación, orientación laboral, de reeducación frente delitos de violencia
de género, de drogodependencia en todas sus facetas, de desarrollo personal para mujeres, de
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atención a enfermos mentales, de preparación de permisos, de educación vial… forman parte del
trabajo que se desarrolla en el interior de Castellón I y II

El centro penitenciario de Castellón II en Albocàsser ha acogido hoy los actos en honor Nuestra Señora
de la Merced, patrona de las Instituciones Penitenciarias. Durante su discurso, el subdelegado del
Gobierno en Castellón ha defendido la labor social desarrollada por el Ministerio del Interior a través
de la reeducación y reinserción de los internos en la sociedad. En el acto ha participado el director de
la cárcel, Antonio Carretero, así como la directora del centro Castellón I, Olga Ballesteros, además de
autoridades, el personal del centro y organizaciones y entidades colaboradoras.
Durante la jornada, se ha oficiado una misa en honor a la patrona, y se ha celebrado un festival en el
salón de actos en el que han participado los internos. A continuación, se ha procedido a la entrega de
condecoraciones, que este año han recaído en la empresa Onyx Cerámica, por su participación en el
programa de inserción laboral de los reos, con 82 internos desarrollando una labor profesional en el
taller solo durante el primer semestre de este ejercicio. También se ha condecorado a los funcionarios
que han cumplido 25 años de servicio, “sois un ejemplo para vuestros compañeros”, ha resaltado
Barelles.
“El compromiso del Gobierno de España es firme, nuestro objetivo es la reeducación y reinserción
social de las personas que cumplen una condena en nuestros centros penitenciarios, una tarea en cuya
consecución hay muchos estamentos y profesionales implicados y que va en beneficio del conjunto de
los ciudadanos. No estaremos satisfechos si no lo logramos”, ha reseñado Barelles.
Hay que recordar que los internos en las prisiones de Castellón I y II participan en cursos de formación
de enseñanzas Primaria y Secundaria, de la mano de profesores de la Consellería de Educación, o
incluso están matriculados en estudios universitarios a través de la UNED. Asimismo, los reos llevan a
cabo visitas a institutos para relacionarse con jóvenes y explicar su experiencia dentro del programa
de prevención del alcohol y otras drogas en institutos de Vila-real, Cabanes o Vall d’Alba. Además,
existen programas de tratamiento para internos inmersos en delitos de violencia de género, de
drogodependencia en todas sus facetas, de desarrollo personal para mujeres, de atención a enfermos
mentales, de orientación e inserción laboral, de preparación de permisos, de educación vial… “Desde
la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior se trabaja para dar
respuesta a todas las demandas que se producen dentro de nuestros centros penitenciarios”, ha
remarcado el subdelegado.
El subdelegado ha agradecido, por último, el trabajo de apoyo que se realiza desde entidades
como Cruz Roja, Cáritas, Pastoral Penitenciaria, Patim, Proyecto Amigó, Grupo Avacos, empresas… así
como profesionales (juristas, sociólogos, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, personal
sanitario, educadores y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) por la “labor encomiable que
desarrollan en cada una de las áreas”. “Son muchas las personas que impulsan una labor encomiable
dirigida a lo más preciado que puede conceder el ser humano y la sociedad: el perdón y la concesión
de una segunda oportunidad”, ha rematado David Barelles.
En la actualidad hay 1.800 internos repartidos entre los dos centros penitenciarios localizados en la
provincia de Castellón. En ese sentido, el subdelegado del Gobierno ha destacado que los últimos datos
“son una invitación a la esperanza, porque los datos a nivel nacional hablan de una tendencia a la baja
en el número de presos”, al tiempo que ha recordado el esfuerzo presupuestario que va a llevar a cabo
el Ejecutivo central, tras el anuncio de una oferta pública de empleo que permitirá aumentar el número
de funcionarios destinados a las instituciones penitenciarias de todo el país.
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Diócesis de Sevilla
LA FIESTA DE NTRA. SRA. DE LA MERCED EN SEVILLA. SEMANA DE PREPARACIÓN
La Delegación diocesana de P.P. convocó al Consejo Pastoral Penitenciario el día 15 de septiembre. A
este Consejo pertenecen los Capellanes de los cinco Centros Penitenciarios, sacerdotes colaboradores
y Voluntarios responsables de las distintas áreas pastorales y actividades diversas.
El Delegado presentó los Orientaciones Pastorales para el curso 2017/18, que van a guiarnos en
nuestra actuación pastoral dentro de las prisiones con los internos, así como las proyecciones
pastorales y sociales hacia el exterior en el ámbito de la Archidiócesis de Sevilla y de la sociedad en
general. Estas Orientaciones dimanan del Plan General Pastoral de la diócesis sevillana.
También se presentó el material elaborado como guía pastoral para la Semana de P.P. “La misericordia
en mí”, con motivo de la fiesta de La Merced, proponiendo las estrategias adecuadas para que todos
los miembros de la P.P. se comprometan a hacer llegar al mayor número posible de parroquias,
movimientos y realidades eclesiales y sociales las líneas pastorales desde las que se mueve nuestra
pastoral, dentro y fuera de los recintos penitenciarios. El objetivo es sensibilizar y concienciar a los
cristianos y a la sociedad sobre la realidad de los privados de libertad y la implicación y compromiso
de todos por conseguir que haya justicia y misericordia para con los sectores más vulnerables de
nuestra sociedad. Se repartieron más de cien ejemplares del Documento facilitando así el
conocimiento de las líneas básicas de la P.P. y el poder realizar momentos de oración con los internos
y grupos de cristianos en las parroquias.

FIESTA DE NTRA. SRA. DE LA MERCED. Misa de la Institución Penitenciaria
En Sevilla existe la tradición de celebrar la Fiesta de la
Merced
para
la
Institución
Penitenciaria,
encargándose cada año uno de los Centros
Penitenciarios de su organización. Suele hacerse en día
laboral. En colaboración con la Delegación de P.P. se
prepara la eucaristía en un templo de la ciudad.
Durante varios años se celebraba en la parroquia de
San Sebastián y, los últimos años en la Basílica de La
Macarena. En esta celebración participan los
Directivos y funcionarios de los Centros Penitenciarios,
Miembros de la P.P., y autoridades civiles y militares
de Sevilla.
La Eucaristía la preside normalmente el Sr. Arzobispo D. Juan José, pero en este año, debido a estar
ausente de Sevilla, la presidió el Obispo auxiliar D. Santiago Gómez, concelebrando los Capellanes y
otros sacerdotes de la pastoral.
Tras la eucaristía, la Institución realiza el protocolo de entrega de medallas y condecoraciones a los
funcionarios y personal colaborador dentro de las cárceles con los internos. Ofreciendo, a
continuación, el consabido catering para los asistentes.
Celebraciones para los internos/as
Las Capellanías de los distintos Centros Penitenciarios celebramos la fiesta de La Merced para los pesos
y presas el sábado y el domingo, días 23 y 24, respectivamente. En esta ocasión no pudimos contar con
la presencia de ninguno de los Obispos diocesanos debido a que, como queda dicho, el Sr. Arzobispo
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estaba fuera de la ciudad y el Obispo auxiliar ya tenía un compromiso en la Catedral. No obstante, las
eucaristías con los internos e internas fueron solemnemente celebradas y sentidas.
Cabe destacar la celebración peculiar que el Capellán del Hospital Psiquiátrico Penitenciario, Emilio
Caderón, organizó con los enfermos del mismo. La eucaristía fue animada por un coro de su parroquia
que siempre acuden con ilusión y mucha entrega. Tras la misa ofrecen a todos, bebidas refrescantes
acompañadas de dulces y otras viandas. Lo que les llena de una felicidad y le deja un regusto de
acogida, cariño y humanidad desde la fe.

Medalla al mérito Penitenciario
Dentro de las condecoraciones y reconocimientos que hace la Institución Penitenciaria, este año le fue
concedida la Medalla de bronce al mérito Penitenciario al Voluntario Manuel Gordillo Bermúdez. Los
méritos, como los de tantos oros voluntarios y voluntarias, no son solo personales, lo son de toda esa
comunidad creyente que es la Pastoral Penitenciaria que, a través de sus miembros, realiza una
encomiable labor de entrega y servicio a los presos y presas motivados por su fe en Cristo y su amor a
los más desfavorecidos. Manuel lleva comprometido 25 años en tareas de catequesis de iniciación
cristiana de adultos, cursos bíblicos y, además, impartiendo durante cuatro años cursos de Seguridad
vial para los internos de Sevilla I.

ASAMBLEA DE LA PASTORAL PENITENCIARIA
Convocados por el Delegado se celebró el día 30 de
septiembre la Asamblea anual de inicio del curso
pastoral 2017-18. Se presentaron las Líneas pastorales
a seguir durante este curso, así como el calendario de
actividades pastorales a realizar.
Las Orientaciones Pastorales de la Delegación para
este curso 2017-18:

De cara a la programación pastoral del curso 2017-18
esta Delegación ofrece las siguientes aportaciones partiendo de los elementos básicos para elaborar
los criterios de la Programación diocesana.
 Ser creativos y con imaginación evangelizadora desde el lema “avanzar en el camino de una
conversión misionera”, a fin de sacar a nuestra Iglesia de la inercia pastoral de mantenimiento,
bastante mediocre y demasiado anclada en recetas y praxis pastorales conservadoras y poco
atrayentes para los creyentes y no creyentes de hoy.
 Conversión pastoral misionera y algunas estrategias, pero éstas reclaman que trabajemos en
concretarlas más de forma progresiva.
 La línea de trabajo para el curso 2017/18 se centra en “Fortalecer el tejido comunitario de la
Iglesia”.

Desde esta Delegación establecemos unos OBJETIVOS Y SUS ACCIONES fundamentales que animen
nuestra Pastoral Penitenciaria, dentro de las cárceles, en la comunidad eclesial y en la sociedad.
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1º OBJETIVO. Ser creativos en nuestra pastoral y no caer en la rutina y anquilosamiento. Aquí no
vale eso de “siempre se ha hecho así”.
† ACCIONES
1. Ser portadores de un modo de ser y de estar ante los presos estando atentos a las necesidades
y exigencias que tienen cada persona, tanto en el plano humano como en el de la fe.
2. Entrar en una cárcel para ofrecer algo nuevo, a cada persona. Ofrecer gratuitamente la Buena
Nueva del Evangelio de Jesucristo, con sencillez, creatividad y espíritu evangélico.
3. Tener en cuenta a la persona presa en su totalidad y atendiendo a todas demandas y
necesidades que le ayuden a adquirir una mejor calidad de vida, tanto en los valores humanos
como cristianos y que eso le ayude cara a su reinserción futura en la familia y la sociedad.
Nuestra tarea primordial es ayudarles a SER personas al estilo y modelo que es Cristo.
4. Ofrecer a los internos servicios de formación cara a reforzar su personalidad y su carácter,
interviniendo para ello profesionales de la antropología.
5. Estimular al Voluntariado a participar en las programaciones de la Delegación. Animar y
reforzar el espíritu de la creatividad, la ilusión por sentir y vivir la Pastoral con los presos con
sentido de comunión entre los miembros de la P.P. y con sentido de ser Iglesia junto a los
presos.

2º OBJETIVO. Potenciar el espíritu de servicio y comunión, de cara a los presos, a sus familias y a la
Iglesia, con sus organismos pastorales.
† ACCIONES
1. Reforzar la convicción de que la P.P. es una pastoral entroncada en la Iglesia diocesana que
vive su incardinación en la iglesia local desde un espíritu de servicio y comunión orientado
hacia los privados de libertad y a sus familias, así como estar siempre al servicio de las
comunidades cristianas y de los distintos organismos diocesanos de pastoral para sensibilizar
a todos los creyentes acerca de la realidad dramática que viven los presos y sus familias, y para
que las parroquias de origen de los presos se comprometan en la atención y seguimiento de
sus presos y familiares.

3º OBJETIVO. Ofrecer a otras Delegaciones, desde el principio de subsidiaridad, las líneas pastorales
que realizamos, y así, vivir más en comunión y con sentido de Iglesia de Jesús.
† ACCIONES
 Trabajar en red con todas las instancias pastorales diocesanas, especialmente con aquellas
Delegaciones con las que nos unen muchas similitudes en cuanto a los destinatarios y a los
objetivos que pretendemos alcanzar desde nuestras acciones pastorales.
 Compartir nuestras líneas de acción pastoral, tanto dentro de la cárcel como fuera de ella, con
vistas a reforzar nuestros lazos de comunión y sentido de Iglesia diocesana, y para ser más
eficaces en la acción pastoral si todos trabajamos en comunión.

4º OBJETIVO. Meternos más en tejido pastoral de las comunidades parroquiales, sensibilizando
formando, transmitiendo la fuerza misionera de la P.P.
† ACCIONES
 Avanzar en la apertura hacia el exterior, tanto a la sociedad como a la Iglesia.
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 Concienciar y sensibilizar a las bases cristianas en las parroquias, grupos, movimiento y HH
para que descubran la realidad de los hombres y mujeres en prisión. Ayudándoles a cambiar
criterios y sentimientos adversos a los presos y puedan asumir actitudes de compasión,
misericordia y compromiso por su reinserción futura.

5º OBJETIVO. Hacernos presentes en los sectores eclesiales que ignoran nuestra misión realizada
fuera de las estructuras eclesiales convencionales.
† ACCIONES
 Organizar acciones basadas en la información, el testimonio y el compromiso de cara a una
sensibilización humana y evangélica que lleve a cristianos de estos sectores a valorar la
importancia que tiene para los presos la presencia de la Iglesia en sus vidas y en su situación
de privados de libertad y puedan asumir compromisos de reinserción para los presos.

6º OBJETIVO. Crear grupos de Voluntarios de la P.P. en parroquias, Arciprestazgos o pueblos para
que se vinculen a la P.P. atendiendo y acompañando a los familiares de los presos, visitar a sus
feligreses en prisión y a estos cuando salgan de la misma.
† ACCIONES
 Seguir organizando el Curso de formación inicial a nivel diocesano para preparar a los cristianos
al compromiso con los presos, sus familiares y a trabajar desde las parroquias, barrios o
pueblos en favor de las familias y los expresos.

7º OBJETIVO. Aprovechar los Medios de Comunicación eclesiales y civiles, así como las redes sociales
para dar a conocer nuestra pastoral con los privados de libertad.
† ACCIONES
 Hacernos presentes en los MCS para dar a conocer la labor de la P.P.

8º OBJETIVO: Establecer medidas concretas para avanzar en la conversión misionera de los
Voluntarios como evangelizadores de los presos y presas a través de la formación.
† ACCIONES
 Sentir esta pastoral como una vocación, enviados por Cristo a los márgenes de la sociedad
para curar heridas y consolar a los desgarrados y víctimas y les ayude en el camino de la fe y
de la reinserción.
 Tomar interés especial por su formación, por su espiritualidad y su vinculación eclesial.

Pedro Fernández Alejo, trinitario
Delegado de P.P. de Sevilla
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Diócesis de Tarragona
Mons. Jaume Pujol. En el siglo XIII eran frecuentes los actos de piratería, individuales o colectivos, que tenían por objeto hacer prisioneros para explotarlos como obra de mano barata o venderlos en los mercados de esclavos.
En este contexto nació la Orden de Nuestra Señora de la Merced, fundada
en 1218 por San Pedro Nolasco tras ser beneficiario de una aparición de la
Virgen María. El santo fue ayudado, a la hora de dotar a la nueva Orden de
un cuerpo legislativo, por otro santo, Raimon de Penyafort, jurista de gran
actividad a quien el papa Gregorio IX ofreció el Arzobispado de Tarragona,
pero que no aceptó sino que, cansado, se retiró a un convento de Barcelona donde murió.
Los mercedarios —es bueno recordarlo hoy en su fiesta— fueron desde el inicio personas muy generosas, capaces de hacer un cuarto voto en el que se comprometían a entregarse ellas mismas como
rehenes, mediante un canje, si era el único modo de rescatar a otro.
Por fortuna, aunque continúa en muchos países la práctica de los secuestros para obtener recompensas, la esclavitud tal como se conoció durante siglos ya pasó a la historia. Ya no hay mercados de esclavos como aquellos que llevaron a América a millones de africanos en barcos europeos.
Lo que hay ahora son nuevas formas de esclavitud. Hay trabajos forzados en minas del Tercer Mundo
que explotan a los trabajadores, muchas veces menores de edad; hay trata de seres humanos, sobre
todo mujeres, transportadas a ciudades para ser objeto de prostitución, a veces bajo apariencia de
legalidad. Sin ir muy lejos, en el norte de Catalunya existía, o existe todavía, el que presumía de ser el
mayor prostíbulo de Europa.
Hay «turismo sexual» a países del sureste asiático; tráfico de órganos a veces criminal y otras por dinero aprovechando la extrema necesidad; hay comercio de drogas, cuya administración provoca situaciones en las que uno deja de ser él mismo y se vuelve esclavo de sus adicciones; hay «vientres de
alquiler», hay encarcelamientos por razones políticas y torturas carcelarias…
La esclavitud no ha desaparecido, aunque revista nuevas formas. A todas hemos de combatir, comenzando por la esclavitud que significa la pobreza. El Papa insiste en que haya «familias que ayuden a
otras familias», que no digan: «este no es mi problema».
Y, por supuesto, la esclavitud del pecado, que es la mayor y que los cristianos estamos llamados a
superar con la gracia de Dios. Que nuestra Señora de la Merced nos ayude.
+ Jaume Pujol Bacells
Arzobispo de Tarragona y primado

Diócesis de Terrassa
En Cuatre Camins de la diócesis de Terrassa se organizó la presentación del libro "Cardenal Van Thuan.
Libre entre Rejas" por parte de la escritora Teresa Gutiérrez de Cabiedes. Contó con la asistencia del
Obispo auxiliar Mons. Salvador Cristau Coll, de varios voluntarios y unos treinta internos. El acto tuvo
lugar en la biblioteca del centro penitenciario a las 11.00h del día 23 de septiembre.
El Domingo 24 de septiembre se celebró la Solemnidad de la Mercè y después hubo un aperitivo
festivo.
Emmanuel (Capellán del CPQC)
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Diócesis de Teruel-Albarracín
FIESTA DE VIRGEN DE LA MERCED EN TERUEL
Como todos los años la Fiesta de la
Merced, 24 de septiembre, nos ha
recordado la existencia de un centro
penitenciario en nuestra ciudad. Más de
200 personas viven en él y más de un
centenar trabajan allí. La Virgen de la
Merced es la patrona de las personas
privadas de libertad y de los funcionarios
que los tienen a su cargo.
Con este motivo el Equipo de Pastoral
Penitenciaria de nuestra diócesis, con don
José Narbona como capellán, ha animado
las celebraciones preparadas.
La
celebración institucional tuvo lugar el
viernes, 22 de septiembre, con una misa a
la que asistieron internos, funcionarios,
autoridades, sacerdotes invitados y
miembros de Pastoral Penitenciaria.
Estuvo presidida por D. Ángel Pérez
Pueyo, obispo de Barbastro-Monzón y
responsable de la Pastoral en las prisiones
de Aragón. El coro de la parroquia de San
León nos ayudó a vivir la eucaristía con
más intensidad. Don Ángel, a lo largo de
toda la celebración, recordó con sus
palabras y actitud que siempre hay lugar
para la vida y la esperanza. Recordó las
palabras del Papa Francisco a los presos
de Ciudad Juárez (México): "Celebrar el
Jubileo de la misericordia con ustedes (los
presos) es aprender a no quedar presos
del pasado, del ayer. Es aprender a abrir
la puerta al futuro, al mañana; es creer
que las cosas pueden ser diferentes". Ese
fue el tono de la eucaristía, acción donde
se derrama la misericordia de Dios "que
abraza a todos y en todos los rincones del
mundo". A continuación de la misa, en el
mismo salón de actos el director de la
cárcel y el subdelegado del Gobierno
entregaron a los internos los trofeos de
las últimas competiciones -de interior y de patio- que se habían desarrollado últimamente.
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Después de la celebración se realizó un vino español en donde se entregaron placas conmemorativas
de los 25 años de trabajo de 3 funcionarios y otra placa que, en nombre de la prisión, entregó el Sr.
Obispo de Barbastro a don José Narbona, en conmemoración de sus bodas de oro sacerdotales y de
los 16 años de dedicación a la cárcel de Teruel.
La celebración del sábado, 23, fue más íntima, limitada al grupo de internos que habitualmente asiste
a la misa. Al final tuvimos un pequeño refrigerio que contribuyó agradablemente a compartir nuestra
alegría por la fiesta.
Por la tarde del sábado la ermita de la Virgen del Carmen fue el marco donde más de 30 cristianos de
las parroquias de Teruel unimos nuestra voz y corazón para pedir a la Virgen de la Merced por todos
los necesitados, pero especialmente, por los privados de libertad que viven junto a esa ermita. Fue un
gesto emotivo y significativo de nuestro compromiso con los presos, poniendo de relieve que la Iglesia
de nuestra diócesis está con ellos. Que la Virgen de la Merced les proteja y guarde.
Equipo de Pastoral Penitenciaria
Diócesis de Teruel y Albarracín

Diócesis de Toledo
En la Diócesis de Toledo, en las dos prisiones de Ocaña se celebró el día de la Merced.
Día 22-09: A las 10:00 horas celebración de la Eucaristía con los internos en la capilla del Centro
Penitenciario Ocaña I, presidida por el Capellán del Centro.
A las 12:00 Celebración de la Eucaristía en el Templo Parroquial, con la asistencia de funcionarios de
los dos Centros Penitenciarios, de voluntarios y de autoridades provinciales y locales, tanto civiles
como militares. Presidió la celebración el Capellán del C. P. Ocaña I, con quien concelebraron los
capellanes del C. P. Ocaña II.
Día 23-09:
A las 18:00 horas, Celebración de la Eucaristía el Salón de Actos del C. P. Ocaña II, con
los internos, voluntarios y varios funcionarios. Presidió la celebración Mons. Ángel Fernandez Collado,
Obispo Auxiliar de Toledo, y le acompañaron concelebrado cuatro sacerdotes más. En la celebración,
se administró el sacramento de la Confirmación a un interno que se había preparado durante un
tiempo de más de un año.
Eusebio López Gómez
Capellán de Ocaña II
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Diócesis de Tortosa
FIESTA DE LA MERCED EN EL C.P DE MÁS D’ENRIC.
“OTRO MODO DE MIRAR”
Amaneció un día luminoso, tiempo todavía de verano. A las 8,50 del domingo ya estábamos en la
recepción recogiendo nuestro carnet y dando al educador todas las cosas que llevábamos para celebrar
la fiesta.
Vinieron 5 jóvenes de una parroquia de Tarragona con guitarras y flauta para ayudarnos con los cantos.
Los jóvenes ensayaban con todos, y a la vez, unos pocos internos que se prestaron voluntarios junto
con varias voluntarias y algunas internas, hacíamos flores de papel de varios colores que luego
depositamos en un canasto de mimbre a los pies de la Virgen, en el momento del ofertorio.
A las 11,45 comenzó la Eucaristía en el salón de actos, ornamentado esta vez como capilla. Presidía el
Sr Arzobispo de Tarragona Rvdo. D. Jaume Pujol Balcells. El silencio y el respeto se percibía en las voces
al contestar en la Eucaristía, en la actitud, en sus miradas. Estaban en lo que estábamos celebrando,
escuchaban con atención y cantaban con entusiasmo.
El Sr Arzobispo entró ya saludando y abrazando a los que ya conocía, habló en tono familiar y sencillo,
y hasta el cansancio de la larga espera que tensaba un poco el ambiente se fue diluyendo.
Saludó y agradeció a todos los que estábamos allí la tarea que realizamos: Al Mosén Agustí, capellán
del Centro, y otro capellán y dos diáconos que le acompañaban, a los funcionarios, educadores,
voluntarios, al grupo que había venido a ayudar en los cantos, y especialmente a los internos a los que
lleva ya 13 años visitando.
La homilía fue muy adecuada a los internos, el Sr Arzobispo les decía convencido: “DIOS OS AMA, Y OS
AMA A CADA UNO, estoy bien seguro, por eso os lo recuerdo cada año cuando vengo en esta fecha o
en Navidad. Para Él no hay ofensas, acoge siempre. Podéis confiar en él, hablad con Él que siempre os
escucha…”
“Ni yo ni nadie puede hacer nada por vosotros, el único que os puede
dar luz, sacaros del sufrimiento y ayudaros a vivir la vida como VIDA,
es Jesús” …
Les habló del evangelio, las bodas de Caná…. “Jesucristo convierte
nuestra agua en vino, si hacemos el esfuerzo como aquellos sirvientes
que llenaron las tinajas de agua, si confiamos en él como confiaron los
sirvientes, como confió María” …
Recordó la predilección del Papa Francisco por los privados de
libertad, y les recomendó buscar en Internet las palabras que les dijo
en Roma cuando celebraron el año de la Misericordia y les recomendó
leerlas despacio porque son entrañables.
En el ofertorio llevaron cada uno su flor de papel y la dejaron en el
cesto, a los pies de la Virgen; con delicadeza las iban casi colocando
para que estuviera bonito. Y… seguimos alabando a Dios desde el canto, desde la oración…
y también a María al final de la Eucaristía: “quantes coses a la vida que semblen omplir-ho tot, i no
són més que mentides que s’amaguen dins del cor… Jo voldria, Mare bona, ser com tu…”
Nos acompañaron algunos funcionarios, unos cuantos sanitarios y el educador de fin de semana que
nos ayuda siempre y en todo, y asistimos casi todos los voluntarios que somos ya algo más de 20.
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Al finalizar les dimos una estampa de la Virgen de la Merced, una bolsa de dulces y unos sobres con
sellos, con los que algunas Parroquias les habían obsequiado. Luego pasamos por la enfermería a
felicitar a los de allí, acompañados también por el Sr Obispo, y les dimos el detalle que habíamos
llevado para todos.
En estos hombres y mujeres, a los que la sociedad tantas veces no entiende, y algunos hasta les tienen
miedo, hay un corazón tierno y una delicadeza especial que se pone de manifiesto en muchas
ocasiones… Dios reparte sus dones sin distinción, y …
¡QUÉ SUERTE! ¡NOS MIRA CON OTROS OJOS!

Diócesis de Urgell
Princesa de Barcelona, protege tu ciudad. Mons. Joan E. Vives
En este domingo celebramos la fiesta de la Ntra. Señora de la Merced, patrona de Barcelona y abogada
de los que están privados de libertad. Su devoción se extiende a muchos lugares de Cataluña y a todo
el mundo, y todos podemos esperar su protección. Es una advocación muy expresiva: Dios tiene merced de nosotros, tiene misericordia, a través de la Madre de su Hijo, la Inmaculada Virgen María. Dios
se deja vencer por el amor de María, nuestra Madre, y Madre de toda la humanidad. Y celebramos que
bajó a Barcelona (s. XIII), y tocó el corazón del laico S. Pedro Nolasco y del canónigo y fraile S. Ramón
de Penyafort así como del rey Jaime I. María les mostró la necesidad de que los cautivos fueran liberados y ellos, con caridad activa y creativa, se pusieron en acción: irían a rescatar a los cristianos cautivos
de los sarracenos que veían peligrar su fe, buscarían limosnas para pagar rescates, y si convenía, ellos
mismos se ofrecerían como rehenes, para que regresasen los prisioneros y fueran liberados los cautivos. Ponían en práctica así lo que dice el Evangelio: “Estuve en la cárcel y vinisteis a verme” (Mt 25,36).
Este espíritu mercedario es hoy un elemento de la espiritualidad mariana auténtica.
Después de que en tantos lugares del mundo la guerra, el terrorismo y la violencia se apoderen de
muchos pueblos hermanos, este pasado agosto también ha clavado su garra de muerte, de miedo y de
barbarie muy cerca de nosotros, en Barcelona y Cambrils, y nos sentimos golpeados y necesidades de
fuerza divina para aprender de nuevo a no tener miedo y a construir una sociedad europea de paz,
justicia, acogida y perdón. La Virgen de la Merced nos ayudará a tener un corazón pacífico y pacificador, respetuoso con quienes piensan o rezan de forma diferente y a unir los brazos para defender los
valores democráticos y para mantenernos firmes en el respeto y defensa de toda vida y en la promoción de los derechos humanos.
Dejémonos atraer por María hacia la merced y la misericordia. Pidámosle que nos ayude a saber perdonar, a ser redentores y reconciliadores. Ella nos hace hermanos con todos los emigrantes y los refugiados que han venido o vendrán a vivir, trabajar y salir adelante, como unos más, en nuestro país.
Recordemos que el Evangelio también nos dice “Fui forastero y me hospedasteis” (Mt 25,35). También
los forasteros y los diferentes son hijos e hijas de Dios. Podemos estrechar los lazos de la fraternidad y
del amor entre todos. María, que hermanó a los Apóstoles después de Pentecostés y que es Madre de
la Iglesia, nos ayudará a forjar puentes de comprensión, de cooperación y de futuro, con el anhelo
puesto más allá, porque queremos que toda la humanidad viva unida y hermanada.
Gozosa fiesta de la Virgen de la Merced, Madre de los cautivos y de los que carecen de libertad, portadora de paz y de concordia. Le encomendamos el futuro del Principado para que lo proteja con su
intercesión poderosa. Bellamente lo cantan los Goigs con letra de Mn. Cinto Verdaguer y música de
Lluís Millet: “Dels captius Mare i Patrona, puix del cel ens heu baixat: Princesa de Barcelona, protegiu
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vostra Ciutat! (…) Barcelona enamorada vos fa trono del seu cor, puix del Cel li sou baixada, feu-ne cel
del vostre amor. Vostre braç que esforç els dóna, sia sempre al seu costat… Per sa Reina vos corona, la
que ho és del Principat. Princesa de Barcelona, protegiu vostra Ciutat!”.
+ Joan E. Vives
Arzobispo de Urgell

Diócesis de Valladolid
Día 24 de septiembre, festividad de la Virgen Nuestra Señora de la Merced, Patrona de los Centros
Penitenciarios. Día soleado en Valladolid, que enciende un nuevo rayo de luz y de esperanza en el
corazón de los privados de libertad del Centro Penitenciario de Villanubla, al sentir la acogida, cercanía
y amor de la Iglesia en Valladolid.
El Centro Penitenciario abre sus puertas al equipo de Radio María, encargado de transmitir a través de
las ondas, la Eucaristía que preside nuestro Cardenal D. Ricardo Blázquez, Presidente de la Conferencia
Episcopal Española. Le acompañan D. Valentín Díaz y el P. Isaac Pescador, capellanes del Centro, y D.
Patricio, diácono permanente, Secretario personal del Sr. Cardenal. Todo comienza a la hora prevista,
las 10 de la mañana en el Salón de Actos del Centro penitenciario, lugar en el que habitualmente se
celebra la misa de los domingos. (Por cierto, por insinuación de D. Patricio, no se celebró la Misa de
Nuestra Señora de la Merced, sino del domingo; pero el Sr. Obispo, Don Ricardo Blázquez, se adaptó
muy bien a la situación y en la homilía habló del evangelio del domingo y de la Fiesta de Nuestra Señora
de la Merced, recordando la Salve, "Reina y madre de misericordia").
Participa un buen grupo de miembros de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis, que dirige los cantos y
se preocupa de todo lo necesario para la celebración. Asisten las autoridades del Centro y buen
número de internos que siguen con fervor la celebración.
En todo momento destaca la cercanía y cariño con que el Sr. Cardenal saluda a los privados de libertad
y habla con ellos.
Comenzamos la Eucaristía con el profundo sentimiento de que Dios nos ha reunido en la Mesa del
Amor y del Perdón, y sintiéndolo muy cerca de nosotros en todo momento, como lo hemos expresado
en el canto.
En su homilía, el, Sr. Cardenal comienza agradeciendo al Centro Penitenciario, las facilidades dadas
para esta celebración, da las gracias también a la Pastoral Penitenciaria por la labor de Iglesia realizada
en este campo, y saluda a todos los voluntarios de Radio María que posibilitan la retransmisión de la
Eucaristía. Nos anima a sentirnos todos convocados por el Señor, que nos hace hermanos. Para el
Señor, dice, no hay distancias. Él es nuestra paz.
Apoyado en los textos litúrgicos del día, va desgranando algunos pensamientos que iluminan, animan
y confortan a todos. Dios está cerca de todos nosotros, Él es rico en misericordia y perdón, que nadie
tema que Dios se haya olvidado de él, Dios es comprensivo, misericordioso y ofrece el perdón. Solo
Dios es bueno, nosotros todos somos pecadores, por tanto, nuestra confianza no reside en nuestra
bondad, sino en la bondad de Dios que nos dice: Abre tu corazón, yo quiero perdonarte y amarte. Jesús
fue criticado porque era cercano y comía con pecadores, Él nos muestra cómo es el corazón del PadreDios. Nos enseña que nadie es más digno que nadie, y en su lógica, los últimos son los primeros.
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De nadie pensemos: “Éste no merece nada”. Dios perdona a todos y todo. A nosotros nos toca dejarnos
perdonar, y suplicar el perdón. La compasión del Señor, rehace el corazón y pone buenos cimientos a
nuestra vida.
La Virgen de la Merced que hoy celebramos, es Nuestra Señora de la Misericordia. Reina y Madre de
Misericordia cantamos en la Salve. Acudamos a Nuestra Señora de la Merced, todos necesitamos ser
conducidos y acogidos por Ella y Ella nos ayuda a sentirnos todos hermanos y a cimentar en el Señor
nuestra paz.
Termina la celebración cantando a María, nuestra Madre: Tú has llenado mi existencia al quererme de
verdad, yo quisiera, Madre buena, con el corazón en fiesta cantaré: Ave María.
Al final, todos quedamos contentos. El Sr. Obispo, conducido por el Secretario, Don Patricio, marchó
rápidamente, sin dar lugar a saludar a los presos. Tenía pendiente otra misa en algún pueblo. Pero en
RADIO MARÍA dijeron que todo había salido bien, gracias a Dios.
Algunos presos comentaron un pequeño detalle negativo, que los funcionarios estaban un poco
nerviosos y ellos se sentían un tanto tensos, cosa natural dadas las circunstancias distintas de un
domingo normal.
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SEMANA DE LA MERCED EN LA ARCHIDIÓCESIS DE ZARAGOZA 2017
En Zaragoza preparamos con tiempo un amplio programa que se hizo llegar a todos los medios de
comunicación tanto de la iglesia como los locales y alguno nacional.
Se ha trabajado en TRES frentes:




Sensibilización de la calle
Formación del voluntariado
Actividades dentro de las prisiones con los internos

Nos hemos unido todas las prisiones de Aragón, CIS y Menores y hemos implicado a otras delegaciones
y cofradías: Caritas, Migraciones, cofradía del Señor atado a la columna y responsables de seguridad
vial, así como a II.PP. que accedió el subdirector nacional de salud a darnos una preciosa charla
desplazándose desde Madrid.
El obispo coordinador inter diocesano de PP celebró con los internos en los tres centros penitenciarios
y se hizo presente cuando las autoridades le invitaron
Comenzamos con una charla informativa por parte de D. José Manuel Arroyo abierta al público donde
nos informó del estado de las cárceles en España y de la labor del tercer sector: los voluntarios.
Continuamos presentando varios de nuestros programas con los internos dentro y fuera de las
prisiones.
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El director de nuestro Centro de Menores nos contó cómo se trabaja con los chicos y cuál es el perfil y
la problemática de nuestros críos.
Caritas trabajó con una asociación de víctimas por accidentes de tráfico y responsables de la seguridad,
como lo hacemos y como deberíamos circular y ser responsables.
A los CC.PP. entramos una coral que se ofrece y grupos de inmigrantes ofrecieron un festival
multicultural a la vez que les ofrecemos la oportunidad de convivir y trabajar con sus compatriotas.
Acudimos buenos grupos de voluntarios a celebrar los actos religiosos, culturales y lúdicos con los
capellanes y obispo y terminamos CELEBRANDO en torno a María de la Merced con los PP Mercedarios
y sus parroquianos: esa es siempre NUESTRA FIESTA en unión con nuestros capellanes.
Como en Zuera C.P. unen la Merced con el Pilar, seguimos teniendo eventos y acompañando: el
domingo 1 de octubre entramos con un grupo de artistas a ofrecer un concierto.
Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar al lado de los internos en los momentos malos y los
buenos. Estos días han sido bellos.
M. Isabel Escartín, delegada.
Zaragoza 27 de septiembre del 2017
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